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Resumen 

 
 

Mi experiencia laboral inicia en agosto de 1980 a mí llegada a la Ciudad de México, proveniente de 

Pijijiapan, Chiapas; realizando en un inicio oficios diversos, como: cargador, bolero, obrero, calculista 

y mozo de piso; teniendo siempre presente el objetivo primordial que me hizo llegar a esta enorme 

ciudad, estudiar el nivel medio superior y lograr terminar una carrera a nivel profesional. 

 
 

Más adelante ingrese a una empresa de producción de Cinturones de Seguridad para la Industria 

Automotriz, la cual me dio la oportunidad de desarrollarme laboralmente además de permitirme 

estudiar la Vocacional y la carrera Profesional de Administración Industrial, cabe mencionar que dos 

años después de terminar la carrera pude aplicar en esta empresa, los conocimientos adquiridos en 

mi formación escolar profesional, como el proceso administrativo: Planeación, Organización, 

Dirección y Control. 

 
 

Desde el momento que esta empresa me dio la oportunidad de ser Supervisor de Producción en el 

área de Plásticos cuando cursaba el segundo semestre de la carrera, empecé a darme cuenta que 

la licenciatura que estaba estudiando era realmente mi vocación ya que se me facilitaba el organizar 

al grupo de obreros que me reportaba y el poder dirigirlos, comunicarme con ellos y sobre todo poder 

formar un buen grupo de trabajo en donde el factor de producir con calidad era el principal 

compromiso, cumpliendo con nuestro programa de producción semanal con cero defectos. 

 
 

El aprendizaje obtenido en el mundo de la producción ha sido tan valioso que me ha permitido tomar 

decisiones de todo tipo sin miedos, sin complejos y puedo comentar que en esa toma de mis 

decisiones soy muy asertivo y también puedo comentar que esto es algo natural para mí y es 

compatible con mi carrera; otra fortaleza que me ha dado el haber incursionado en la producción  es 

la facilidad de que la gente pueda realizar una actividad sin contratiempos, considerándome como 

un líder de apoyo. 

 
 

La producción me enseño a ser un profesional en la realización de mi labor y un profesionista capaz 

de aplicar los conocimientos adquiridos en cualquier ámbito laboral ligado a mi carrera. 

 
 

Esta carrera laboral me ha permitido desempeñarme en otro ramo de la industria y en específico en 

Autoservicios y Departamental, siendo la compañía de Wal-Mart de México quien me brindó la 
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oportunidad de ser parte de sus asociados y me siento orgulloso de pertenecer a ella por sus grandes 

valores en lo humano y en lo laboral; para mí en un inicio resultaba un poco tedioso este nuevo giro 

laboral, pero más tarde resultaría ser en esta empresa en donde he tenido mis mejores logros como 

persona y en la madurez profesional, por todas las grandes virtudes que tiene y las oportunidades 

que brinda a sus asociados esta gran empresa transnacional Wal-Mart de México, en donde la 

constante son los cambios a diario que ésta tiene y a los cuales me he adaptado y he aprendido 

rápido, lo que ha resultado un gran punto a mi favor para seguir desarrollándome en las diversas y 

diferentes áreas que la componen. 

 
 

En Wal-Mart de México me he desempeñado en varias áreas, iniciando en Renta de Espacios, 

Compras, Store Planning y actualmente en Energía. Cada una de estas áreas me ha permitido 

acumular conocimientos técnicos, pero igualmente conocimientos generales y habilidades que en 

conjunto con los conocimientos adquiridos en lo académico, dentro de las aulas de mi honorable 

UPIICSA en la carrera de Administración Industrial, y sumando mi actitud siempre positiva, mi 

constancia y mis ganas de salir adelante y de seguir aprendiendo, he tenido grandes logros en lo 

laboral, como en lo personal. 

 
 

Cabe mencionar que la cultura de esta empresa la he podido llevar a mi hogar y la verdad empata 

con mis valores personales y es motivo de orgullo pertenecer a esta empresa, sumado a que en ella 

se tiene garantizado el crecimiento profesional y es cuestión de cada persona llegar hasta donde 

quiera. 

 
 

La intención de Titularme mediante la opción de Memoria Profesional, es reflejar mi experiencia 

laboral adquirida a través de todos estos años y mostrar que cuando se tiene un objetivo en mente 

y por muy difícil que parezca conquistar y a pesar de los obstáculos en el camino hacia él, se llega, 

se conquista, sin importar los sacrificios y los múltiples esfuerzos que se tengan que hacer. El 

titularme era un pendiente en mi vida personal, que obviamente ha tenido demasiados años de 

espera, pero hoy día que estoy a punto de lograrlo, me siento entusiasmado, contento y satisfecho 

de cumplir al 100% con ese objetivo por el cual salí de mi pueblo, conquistar mi Licenciatura en 

Administración Industrial. 

 
 

Pongo a su “H” consideración la presente redacción de mi Memoria Profesional. 
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Introducción 

 
 

Llegada a México de René Reyes Aguilar, 1980 

 

 
En agosto del ’80 llegue a la Ciudad de México proveniente del estado de Chiapas, con el propósito 

de poder estudiar una carrera y a la vez trabajar para poderme sostener económicamente y alquilar 

un cuarto de acuerdo al sueldo que estuviera ganando. 

 
 

Soy el primer hijo de 6, mis padres son Eufrasio Reyes Palacios y Olga Aguilar Coutiño. Mi familia 

era muy humilde, mi padre realizaba varios oficios como pescador, sastre y campesino, mi madre 

era ama de casa y sastre. Vivíamos con muchas carencias ya que en aquel tiempo en la colonia 

donde residíamos y en la que nací, colonia Joaquín Miguel Gutiérrez, Municipio de Pijijiapan, 

Chiapas, era muy pequeño por lo que todos sus habitantes nos conocíamos; dicha colonia empezaría 

su crecimiento al convertirse en ejido. 

 
 

Al pertenecer a una familia muy humilde y pobre, desde los 2 años cumplidos René Reyes iba con 

su papá a donde iba a trabajar. De pequeño estas actividades consistían en cortar con un machete 

la yerba que cubría el pasto, esta actividad se tenía que realizar de las 6:00 a.m. a las 11:00 a.m. 

máximo, ya que a esta hora el calor era de 35º y la humedad relativa del 85%. Esta actividad de 

machetero era muy desgastante y mal remunerada, acompañaba a mi papá y aunque yo era muy 

pequeño le servía de compañía, a pesar de que mi padre era muy enojón yo no le hacía mucho caso 

y me gustaba estar con él. 

 
 

Fui creciendo y continuaban las carencias en mi hogar, mi madre prefería que sus hijos tuvieran lo 

básico aunque ella no comiera. Cuando tenía 8 años ya realizaba varias actividades, desde ir a 

bolear a la estación de ferrocarriles de pasajeros y carga (Estación Margaritas) que había en mi 

pueblo, esto después de regresar de clases y haber comido. Mi padre me había hecho una cajita 

para bolear y unas personas adultas que me apreciaban y me querían por ser un niño muy luchón, 

me consiguieron el kit para bolear. 

 
 

En aquel tiempo en mi colonia había muchos árboles de pipe (cacahuananche) y su fruta madura es 

como gelatinosa y al mezclarla con agua es como si fuera jabón, y en el pueblo en los meses de 

noviembre a marzo corren muchos vientos que hacen demasiado polvo, entonces una persona que 

me veía trabajar de bolero en la estación del ferrocarril me dio esa fórmula (mezclar el pipe con 

agua), entonces al lavar el zapato con dicha mezcla y luego realizar la boleada ésta generaba 
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como un repelente al polvo en el zapato, la boleada que yo hacía les duraba hasta un mes, razón 

por la cual nuevas personas preferían que yo les bolera sus zapatos y no otros compañeros míos 

que también por las tardes iban a bolear a la estación del ferrocarril. 

 
 

En esta actividad de bolear por las tardes me iba muy bien, llegue a bolear en aquel tiempo en una 

sola tarde hasta 20 pares de zapatos y cobraba $1.00 por cada boleada. Como mi colonia es muy 

calurosa también vendía aguas frescas de carambola con chía y limón; esta agua era tan sabrosa  y 

quitaba realmente la sed, que muchos de mis clientes me pedían hasta 3 litros y en las tardes llegaba 

y vendía hasta 30 litros de agua. 

 
 

Una vez que en mi colonia se formó el ejido, mi papá se hizo de una parcela de 15 hectáreas, este 

fue un gran logro de mis padres. Ante esto mi abuelo materno le dio a mi madre 5 becerras forros 

que en un año y medio iban a procrear y esto ayudaría a mis padres en gran medida, ya que su labor 

diaria era muy cansada y ya para ese tiempo éramos 4 hijos de los 6 que fuimos en total, 2 hombres 

y 4 mujeres. 

 
 

Llegué a la terminal de autobuses de la “Tapo” en aquel agosto de 1980 sin conocer a nadie, 

entonces la terminal me sirvió de hotel por 8 días y mis amigos fueron los niños de la calle a quienes 

también les servía como hotel esta terminal para pasar la noche. Al día siguiente de haber llegado a 

la tapo, uno de esos niños de la calle me llevó a la merced en donde logre trabajar en una bodega 

como cargador, bajando de los tráileres las frutas y verduras que llegaban a dicha bodega. La verdad 

no me iba mal, me pagaban bien y al término de la jornada podía comprar refrescos y tortas que les 

compartía a aquellos niños, que lejos de agredirme me cuidaron y a pesar de que ellos eran adictos 

a las drogas yo jamás intente probar lo que ellos inhalaban. Su ayuda y el estar con ellos me dieron 

fuerza y la actitud para seguir con mi proyecto, el que me había forjado al venir a México y dejar de 

momento a mi familia, mi pueblo y mis amistades. Realizar una carrera profesional empezaba a 

cocinarse. 

 
 

Después de permanecer esos 8 días viviendo en la Tapo, por la mañana de ese 8º día camine dentro 

de dicha terminal hacia la llegada de los autobuses Cristóbal Colón de Chiapas y permanecí ahí por 

unos diez minutos hasta que, una persona me empezó a mirar y a sonreír y cuando me di cuenta me 

llamó y me preguntó si esperaba a algún familiar que venía de Chiapas, le respondí que no, entonces 

continuo y me preguntó que qué hacía allí, le comente que yo vivía en la terminal y que hacía 8 días 

que había llegado de Pijijiapan, Chiapas, me pregunto qué de qué parte de Pijijiapan había llegado 

y le respondí que de la Estación de Margaritas, y entonces para mi sorpresa me comento: “yo soy 

de ahí”. Enseguida me pregunto: ¿cómo se llama tu papá?, y le 
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conteste: Eufrasio Reyes Palacios, y entonces muy sorprendido me comento: “¡es mi primo hermano, 

tú mi sobrino por supuesto!”. Desde ese momento mi vida cambio totalmente, él estaba esperando 

a su esposa que venía de Mapastepec, Chiapas; me dice: “nos vamos a mi casa en cuanto llegue tu 

tía, ve por tus cosas”. Fui enseguida por mi caja, me despedí de los niños, mis amigos y me fui a 

vivir a casa de mi tío. 

 
 

Mis tíos vivían en la colonia San Pedro Xalpa, Delegación Azcapotzalco, D.F.; los hijos de mis tíos 

estudiaban en el Instituto Politécnico Nacional y cuando platique con ellos, me comentaron que si 

quería estudiar ahí, en 4 días me tocaba sacar mi ficha para presentar el examen de admisión para 

ingreso a la vocacional, nivel bachillerato. Pero antes mi tío Hiram, como era albañil me llevó a 

trabajar con él y yo era ayudante de albañil, oficio que realice con mi tío por 4 semanas. 

 
 

Presenté mi examen de admisión un domingo en el Palacio de los Deportes, con una actitud y una 

posición positiva y logré quedarme en la Vocacional 5 de Paseo de las Jacarandas, y una vez que 

me inscribí a la escuela mi tío me dijo: “te voy a buscar un trabajo más decoroso”; y entonces entre 

como obrero a una empresa del Ramo Textil y se acomodaba el horario de trabajo por la mañana y 

estudiaba por la tarde. 

 
 

Después de vivir un mes en casa de mi tío, llegó el día de vivir solo y logre alquilar un cuarto muy 

pequeño con techo de lámina de cartón asfaltada; de ahí en adelante me volví independiente con un 

sólo objetivo: terminar mi carrera. Una vez que ya estuve establecido y estudiando les escribí a mis 

padres, comentándoles de aquel primer logro cumplido, les dio mucho gusto que pude tener 

comunicación con ellos por medio de cartas. A través del correo en 1980 era el medio más común 

de comunicación, y en mi pueblo natal a finales de este mismo 1980, se estableció una caseta 

telefónica y esto mejoró la comunicación con mis padres. Este logro y los deseos que tenía de realizar 

una carrera para ayudar a mis padres fueron firmes y gracias a Dios, a mis padres que me dieron el 

ser, a la ayuda de mi tío y los niños de la calle, hoy soy el hombre fuerte, realizado y con una familia 

de la cual mis hijas siguen mis pasos de ser unos buenos seres humanos agradecidos con “Dios”. 

 
 

Experiencia Laboral 

 

 
Las empresas en donde he laborado son: Encajes Mexicanos, S.A. de C.V., Hotel María Isabel 

Sheraton, Medical Metropolitana, Productos de Seguridad, S.A. de C.V., Textiles Castro (Estado de 

Tlaxcala), Triángel de México, S.A. de C.V. y Servicios Administrativos Wal-Mart. 
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Encajes Mexicanos, S.A. de C.V. 

 

 
Mi oficio en esta empresa fue como obrero siendo mi actividad principal, en un inicio la de sacar el 

hilo de forma manual apoyado en una mesa a los tramos de encajes listos para su empaque, 

posteriormente me dieron la oportunidad de operar una Máquina llamada Recta, la cual también tenía 

como función el terminado del encaje final, y por último me dieron la segunda oportunidad, siendo 

ésta la de operar una Máquina Heiman (alemana), ésta era más sofisticada ya que al mismo tiempo 

limpiaba 3 filas de encaje. Me especialicé tanto en esta área final del proceso de encajes, que aunque 

sólo contaba con 16 años de edad, logré que todos mis compañeros del área se volvieran eficientes 

a pesar de ser sindicalizados, porque nos limitaban en cuanto a producir en mayor volumen, esto 

según lineamientos del mismo sindicato. Pero yo trabajaba duro, con gran disposición y con mucho 

ánimo por aprender y desempeñar mi labor de la mejor forma posible, y lo conseguí, llegó un 

momento en que mi productividad equivalía en mi turno, a la de 2 operadores de la máquina que yo 

operaba. 

 
 

Ante esto, el sindicato me llamó 2 veces la atención, según ellos tenía que hacer la misma cantidad 

que todos los demás, no podía rebasar los niveles de la producción siendo operador sindicalizado, 

esas eran las limitantes que dictaba el sindicato, sin embargo eso no me importo y continué 

trabajando al nivel que lo venía haciendo hasta ese momento, entonces mi supervisor y el gerente 

de planta se dieron cuenta de lo que estaba pasando y de mis resultados y me hicieron empleado 

de confianza, con ello me dieron como responsabilidad manejar la máquina recta y la Heiman, ambas 

en mi mismo turno, por lo que operaba cada una 4 horas diariamente. 

 
 

Todo lo que en esta empresa aprendí y desarrolle me dejo gratamente satisfecho. 

 

 
Hotel María Isabel Sheraton 

 

 
Ingresé como Mozo de Piso y la actividad que me correspondía realizar fue la Limpieza de 2 pisos 

del hotel diariamente. Había un pariente mío en el área de la Cafetería del hotel que me comentó 

que le iba a solicitar a mi supervisor me diera la oportunidad de irme de Ayudante de la Cocina, esto 

para mí fue una ilusión y ponía todo mi esfuerzo con tal de acabar de asear los 2 pisos una hora 

antes de mi salida, con el propósito de ir a aprender a la cocina durante esa última hora de mi jornada. 
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A pesar del doble esfuerzo que realizaba día a día en el hotel, pasaron 3 meses de que mi pariente 

me había ilusionado, que vieron y comprobaron durante ese periodo de tiempo mi actitud positiva y 

disposición a aprender cualquier oficio, cada vez que le preguntaba a mi pariente qué cuánto tiempo 

más tenía que ser mozo de piso, me respondía que muy pronto me iba a integrar a la cocina como 

ayudante. 

 
 

Mi supervisor se dio cuenta que era muy eficiente, y en lugar de darme permiso para ir a aprender lo 

de ayudante de cocina me puso a recoger las toallas sucias de los baños de mujeres y hombres, y 

llevarlas a la lavandería y mi supervisor de castigo por quererme ir a la cocina, no me proporcionaba 

los guantes apropiados para la recolección de las toallas. 

 

 
Ante la larga que mi pariente me comentaba del cambio a la cocina y este maltrato que me daba el 

supervisor al sexto mes de laborar les di las gracias. 

 
 

Medical Metropolitana, S.A. de C.V. 

 

 
La actividad que realizaba en esta empresa desde mi ingreso fue la de Calculista, que consistía en 

realizar toda la facturación de los medicamentos que se tenían que entregar en las diferentes 

farmacias. Mi horario de trabajo en esta empresa era de 12:00 p.m. a 8:00 a.m., y a pesar de que el 

turno no era muy favorable para mi, pues no dormía el tiempo necesario que el organismo demanda 

por cuestiones naturales y de salud, pero sin embargo tuve que hacer este esfuerzo pues el horario 

de la escuela vocacional en donde estudiaba en este tiempo era de 4:00 p.m. a 10:00 p.m., y como 

era mi último año de vocacional, el espacio que quedaba durante el día lo ocupaba para hacer las 

tareas de la escuela. Valió la pena cualquier sacrificio. 

 
 

Productos de Seguridad, S.A. de C.V. 

 

 
En esta empresa ingresé como obrero al área de Subensambles de los Cinturones de Seguridad. 

Como mi mentalidad siempre ha sido de productividad, empecé a tener problemas con los demás 

obreros ya que la cantidad de subensambles que hacía por turno era muy superior a los que 

normalmente otro obrero hacía, pero me gané la amistad del supervisor a base de trabajo, me tuvo 

ciertas consideraciones como la de otorgarme permiso para salir media hora antes y poder llegar a 

la escuela a tiempo, para esto le tuve que llevar y entregar una Constancia de Estudios que quedó 

como comprobante en mi expediente como trabajador. Siempre le comenté que toda aquella 

actividad más difícil me la asignara a mí para que mis compañeros no comentaran algún 
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favoritismo hacia mi persona, y todo esto lo hacía para corresponderle a la empresa por el permiso 

otorgado para dejarme salir antes de la terminación de mi turno y en agradecimiento porque en esta 

empresa los obreros contábamos con un baño para una buena ducha, y poder asistir limpio y 

presentable a la escuela. 

 
 

Después de estar un año en el área de Subensambles se me dio la oportunidad de ser operador en 

el área de Plásticos, en esta área opere las máquinas de inyección, además de quitar y cambiar 

moldes, siendo siempre muy cuidadoso de que todas aquellas piezas producidas que presentaban 

algún daño o defecto las separaba para que no contaminaran a las piezas buenas. 

 
 

En estas máquinas de inyección estuve un año y me dieron la oportunidad de capacitar a dos de mis 

compañeros nuevos en el área, una vez capacitados y operando ellos las máquinas me enviaron a 

una máquina de Extrusión en la cual se fabricaban todas las vainas(fundas) para los cinturones en 

todos los colores vigentes de los autos, se hizo tan productiva esta área que me volvieron a dar la 

oportunidad de capacitar a dos operadores de ésta, y mi sorpresa fue que cuando los operadores 

estuvieron capacitados y operando las máquinas, me dieron una nueva oportunidad, como subjefe 

del área de Plásticos, labor que desarrolle durante un año y posteriormente me dieron la siguiente 

oportunidad, entonces como Supervisor del área de Troquelados y área de Electrolítico (tratamiento 

de metales), reportándome 75 obreros y 2 subjefes (uno de electrolítico y el otro de troquelado). 

 
 

En estas 2 áreas estuve 1.5 años desarrollando a 4 gentes que posteriormente fueron supervisores 

de las diferentes áreas de la empresa y a mí, el Gerente de Planta me promovió como su Asistente, 

esta gran labor consistía en realizar la planeación de la producción: textil (cinta de cinturón), área 

Metalmecánica (fabricación y ensamble de todas las partes metálicas que componen un cinturón), 

área de Plásticos (inyección y extrusión de todas las partes plásticas que componen los cinturones), 

área de Subensambles de plástico y metálicos y área final de Costura de los cinturones. 

 
 

En mi función como asistente de la Gerencia de Planta estuve 2 años y se me dio la gran oportunidad 

de ser Gerente de Planta reportándole a la Dirección General, en mi estancia de 4 años en esta área 

se pudo lograr la fabricación de 120 mil cinturones en los diferentes tipos en el ejercicio de un año, 

y se pudo eficientar nuestro talón de Aquiles que era el desperdicio en el área de Plásticos, por una 

cantidad anual hasta de 10 toneladas de plástico: ABC, PVC, Nylon Ultramid y Nylon Flexible. 
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Para hacer eficiente esta área en donde el Jefe de Departamento, quien tenía  la manga ancha para 

manejar esta área a su manera, de tal modo que se la pasaba desperdiciando materiales en sus 

dichosas igualaciones para lograr un color especificado por la Industria Automotriz y para lograrlo se 

llevaba hasta 3 días, y como no existía en él la mínima sensibilidad y conciencia del desperdicio de 

colorantes y plásticos, me correspondió tomar la decisión de comprar la cantidad de colorante 

necesario con las empresas que le vendían a la Industria Automotriz como Cibaguegui y Sandoz de 

México, con esto se eficiento esta área al 90% y se volvió productiva hasta en 120%, lo que resultó 

en una disminución en costos y por ende en una mayor utilidad para la empresa. 

 
 

Área de Troquelado y Subensambles. En esta área para poder cubrir la producción mensual de 

fabricación de cinturones, dependíamos de maquilar de forma externa, debido a que por las 

deficiencias de producción por la carencia de las partes y accesorios para cada máquina 

troqueladora, y el diseño propio de los troqueles, que en lugar de que fuera en serie un solo troquel 

para fabricar una pieza de herraje, se requería de cuatro troqueles para terminarlo y más aún si éstos 

no se colocaba de forma ordenada el operador de la máquina se tardaba hasta media hora para 

localizarlo y otra media hora para colocarlo y ajustarlo en la máquina. 

 
 

Ante estos problemas y la oportunidad de que esta empresa contaba con un equipo de 

Mantenimiento y Máquinas y Herramientas, en donde existían especialistas en fresadoras, tornos, 

sierras y accesorios para poder fabricar moldes y troqueles, me tocó tomar la decisión de que en un 

año se diseñaran y se fabricaran todos los troqueles necesarios de los herrajes para los cinturones, 

que de acuerdo a los modelos de los cinturones iban a estar más de 10 años en vigencia. Se echo 

andar este proyecto y la sorpresa fue que la Dirección me apoyo al 200% y en 6 meses logramos 

cambiar un troquel que por sí sólo iba a sustituir a 4 o hasta 5 troqueles, y la forma de cómo debería 

venir ahora el diseño de la lámina en rollo para la fabricación de estos herrajes era en una medida 

estándar que provocaba que el desperdicio fuera mínimo, por la forma del herraje. 

 
 

Esta área se logró eficientar de tal forma que ya no se necesitó maquilar nada, y esto resultó en un 

ahorro en costos y gastos por lo que se pudieron mejorar los sueldos a los obreros, éstos en 

agradecimiento a toda esta toma de decisiones se volvieron unas personas sensibles y sobre todo 

muy comprometidas con la empresa, el propio sindicato me felicitó en un 12 diciembre, por cierto 

fiesta de los trabajadores. 

 
 

Área de Costura Final. En esta área existía demasiada pérdida de tiempo en cuanto al cocido de los 

cinturones, ya que se requiere de 4 máquinas costureras para terminar un cinturón y muchas 
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veces se tenían atrasos en el cocido por la ubicación de las costureras, que una estaba a 5 metros 

de la otra y se perdía totalmente la secuencia y por ende el tiempo, se propuso en forma de herradura 

la línea de costura, de tal forma que empezaba en la máquina 1 y terminaba en la 4, como 

originalmente y por eficiencia debía ser. Todas las costureras que mostraron disposición, 

cooperación y actitud para este cambio lograron mejorar su sueldo y la productividad del área llegó 

a ser del 150%. 

 
 

Con esta empresa de los cinturones de seguridad viviré agradecido, por la gran oportunidad que me 

brindo conforme fui evolucionando en la misma, con diferentes ideas y que tal vez algunas resultaron 

muy agresivas y llegaron a herir la susceptibilidad de los obreros que me retaron a que yo les pusiera 

el ejemplo de montar un molde o un troquel en 15 minutos, que para mí fue un orgullo el poder 

demostrarles que ser obrero significa mucho y más cuando trabajamos en equipo y nos proponemos 

metas que parecieran inalcanzables, pero que cuando las logramos y con la humildad que nos 

caracteriza como seres humanos aceptamos que los cambios toda la vida son para mejorar, y que a 

un año de mi gestión en esta empresa como Gerente de Planta se dieron constantemente y tal vez 

de forma continua, haciendo una costumbre de que con responsabilidad, empeño, destreza, pasión 

y compromiso una empresa como Productos de Seguridad, es capaz de realizar cualquier reto o 

misión que se ponga y la prueba es que esta empresa empezó a generar utilidades, a mejorar la 

calidad de vida de sus obreros y la satisfacción de pertenecer a una empresa donde son tomados 

en cuenta no sólo como trabajadores sino también como personas. 

 
 

Al final de todos estos procesos de cambio en esta empresa, todos sus colaboradores nos sentíamos 

como una gran familia que somos y me llevo de ella tatuada en mi corazón la gran oportunidad de 

desarrollo laboral que me brindo durante los diez años que colabore en esta empresa y que 

aproveche cabalmente dándole lo mejor de mí y dejando un gran equipo de trabajadores 

comprometidos. Igualmente el agradecimiento a la empresa, al personal y directivos por brindarme 

la oportunidad y el apoyo para terminar mi carrera profesional, que es el sueño que tuve de pequeño 

y lo realice con la fe y la bendición de Dios que nunca me ha abandonado a pesar de todos los 

obstáculos que tuve que librar, y sólo les puedo decir a todos los jóvenes que todo es posible cuando 

nos lo proponemos. 

 
 

Textiles Castro, S.A. de C.V. (Estado de Tlaxcala) 

 

 
Esta empresa se dedicaba a la fabricación de cobertores cuneros, individuales, matrimonial, King 

Size y diversos modelos de gabanes. Para mi esta nueva experiencia fue una oportunidad de seguir 

aprendiendo y desarrollarme profesionalmente, pues mi ingreso a esta compañía desde un 
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principio fue en el área de Recursos Humanos como Jefe del Departamento y al mismo tiempo 

también estaba a mi cargo, como Supervisor de las Plantas de Hilatura y de Tejido de Yacar, 

actividad en que me empeñe en aprender muy rápido, y así fue y sumado con la experiencia que 

traía de la empresa anterior empecé a trabajar en la fábrica de hilatura sobre la productividad, ya 

que la producción mensual de hilo era insuficiente para cubrir la demanda mensual de la empresa. 

 
 

En un principio se platicó con el sindicato, ya que esta empresa se regía por un contrato colectivo 

dentro de la rama textil de la lana, se le comunico la posibilidad de llevar a cabo un estudio de tiempos 

y movimientos con el apoyo de dos Ingenieros Industriales egresados de la Universidad de Tlaxcala. 

Una vez que todas las partes estaban informadas que se realizaría este estudio, los ingenieros se 

dedicaron durante un mes en los tres turnos a interactuar con los obreros y a determinar los cuellos 

de botella por los cuales la planta de hilatura no abastecía la demanda de hilo a la empresa Textiles 

Castro para la fabricación de sus diversos productos. 

 
 

Una vez que los ingenieros detectaron las diferentes pérdidas de tiempo en la producción de hilo, 

me reuní con el dueño de la compañía y le plantee que se corriera una prueba de un mes en 

coordinación sindicato, empresa e ingenieros de tiempos y movimientos, logrando al final del mes de 

prueba una eficiencia bastante importante, de tal forma que se estaba cubriendo el 90% de hilo de 

la demanda mensual de Textiles Castro (225 toneladas era la demanda total mensual). En función 

de los resultados obtenidos de esta prueba se incrementaron los sueldos a los obreros de las 

máquinas de Cardado en un 100%, iniciaba el reto con los obreros, iniciar una nueva era en la 

producción de hilo y en donde el propio obrero era el precursor y responsable de producir cantidad 

y calidad de hilo para la producción de Textiles Castro. 

 
 

Una vez iniciado todo este proyecto los propios obreros mostraron su disposición y también de ellos 

mismos salieron muchas ideas que sirvieron para mejorar aún más el proceso; con los resultados de 

los primeros 3 meses de iniciadas todas estas mejoras al proceso de producción de hilo, y que fue 

en aumento mes a mes se llegó a cubrir las 225 toneladas que requería Textiles Castro, en el tercer 

mes ya de producción con estas nuevas mejoras y cinco meses después se llegó a producir lo 

requerido por Textiles Castro y quedaba un stock de 75 toneladas adicionales que la empresa 

Textiles Castro opto por vendérselos a su competencia. 

 
 

Esta oportunidad que me brindó esta compañía y que me apoyo en todo momento me sirvió para 

que el dueño me ofreciera la Gerencia de Producción de sus 5 empresas con 5,000 obreros en total 

en aquel tiempo. Sin embargo, mi lugar de residencia era el Estado de México en Naucalpan de 

Juárez, y durante 5 meses tuve que viajar diario de lunes a sábado a la Ciudad de Santana 
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Chiauntempan, Tlaxcala lo que era muy desgastante, por lo que tuve que rentar un cuarto en Tlaxcala 

y ahí me quedaba de lunes a sábado, viajaba al Estado de México el mismo sábado por la tarde y el 

domingo regresaba a Tlaxcala por la tarde, entonces empecé a tener ciertas diferencias con mi 

familia por no tener mucho tiempo disponible para ellos. 

 
 

Ante esta situación que día con día se tornaba ríspida, se me presento una oportunidad de ir a 

trabajar a la Ciudad de Tizayuca, Hidalgo, y lo comenté con el dueño de la compañía quien era mi 

jefe, esto le cayó de sorpresa porque me dijo que él tenía para mi muchos mejores planes en sus 

empresas, que por el tiempo laborado con él en su compañía de 1.5 años me tomó mucha confianza 

y sobre todo nunca dudo en brindarme su apoyo a cada uno de los planes que fuimos desarrollando 

en la empresa, con la intención de mejorar los procesos productivos de su compañía y con ello 

mejorar el bienestar de todos sus colaboradores; me comentó que tomara la decisión que fuera mejor 

para mi familia y fue así como me fui a trabajar a una nueva aventura. 

 
 

Triángel de México, S.A. de C.V. 

 

 
En enero de 1993 me integre a la empresa de Triángel de México, en el área de Almacenes de 

materia prima y de producto terminado. Esta empresa se dedica a la producción de productos 

automotrices, alfombras, sombrereras, partes de antirruido a base de EPDM y de Asfalto, deflectores 

de calor (a base de aluminio). 

 
 

Nuevamente me enrolaba en una empresa que le surtía productos a la Industria Automotriz, y en la 

cual yo formaba parte del proceso de la producción y a la vez surtir los productos a las diferentes 

armadoras, esto de acuerdo a su programa de entrega semanal, quincenal y mensual. De acuerdo 

a los tamaños de los diferentes productos existían contenedores especiales establecidos por las 

mismas armadoras, en los cuales se colocaban las partes de anti ruido, alfombras diversas, con el 

objeto de optimizar el tipo de transporte a utilizar para su traslado a las diferentes empresas 

automotrices, de tal forma que los productos eran ubicados en sus contenedores para que a la hora 

de ser ensamblados en el automóvil se les facilitara a las propias armadoras para su proceso. 

 
 

En cuanto al manejo de los almacenes de materia prima, desde mi ingreso a esta empresa mi primera 

impresión fue que se tenía demasiado inventario sobre todo en las fibras de poliéster, las que 

ocupaban tres cuartas partes de las naves del almacén quedando tan sólo una cuarta parte para los 

demás insumos requeridos en la producción, inmediatamente me metí de lleno al proceso de la 

producción en los diferentes departamentos y entonces empecé a observar que la cantidad de 

materias primas que se le suministraban a producción eran volúmenes exagerados en relación 
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con la cantidad de producto terminado, esa relación era de 3 a 1, y veía yo a diario como un carro 

rabón de la compañía con capacidad de 10 toneladas, realizaba varios viajes al día al tiradero de 

basura que existía en los Reyes Acozac, ante esta duda un día le pedí al chofer de este rabón que 

me llevara a donde depositaba la basura sobrante de nuestro proceso ineficiente de producción, y 

me llevé la sorpresa de mi vida dándome cuenta que de aquel tiradero de basura el 80% 

correspondía a la empresa Triángel de México, ante esto le hice mi primer comentario al Gerente de 

Producción, quien era una persona que toda su vida había trabajado en esta empresa, y el primer 

comentario que me hizo fue: “así trabajamos y damos los resultados, por favor coordina tus 

almacenes y deja de entrometerte en la producción que la he realizado durante 30 años”. 

 
 

Como esta empresa me dio la oportunidad de ser parte de su equipo y al ver toda esta ineficiencia 

que existía y como no hice caso ante el comentario del Gerente de Producción, me fui al siguiente 

nivel quien era el Subdirector de Producción, una persona originaria de Alemania que tenía mucho 

tiempo de radicar en México y que hablaba muy bien el español; al comunicarme con él y expresarle 

mi preocupación de lo que fui a observar en el tiradero de basura y que su Gerente de Producción 

no me prestó la atención adecuada, le comentaba que el desperdicio que  generábamos era 

demasiado y el tiradero de los Reyes Acozac prácticamente era basura de Triángel, esta persona se 

sintió sorprendida ante mi comentario e inmediatamente me comentó  que lo llevara personalmente 

al tiradero de basura para que él mismo comprobara que era cierto lo que yo le comentaba. Al estar 

en el tiradero y comprobar que era puro desperdicio de los productos fabricados en Triángel, en ese 

momento me comento: “no digas nada, esto lo veo inmediatamente con producción”. 

 
 

Al tercer día me abordó el Gerente de Producción y haciéndose el ofendido, me reto a que si yo tenía 

las agallas para mejorar todo el proceso de producción y evitar el desperdicio en un 90%, a lo que 

yo le respondí: “si la empresa me da la oportunidad, puedo con esto y más”. Inmediatamente  el 

Gerente de Producción me llevó con el Director General, de origen alemán, y como el Gerente se 

llevaba bien con él, le comento: “le traigo a la persona que nos va a corregir nuestro proceso evitando 

todos los desperdicios”, el Director General me preguntó que por qué el Gerente de Producción hacia 

este comentario y puntualmente le respondí que no existía ni la mínima sensibilidad ni el compromiso 

para evitar el generar tanto desperdicio en el proceso productivo y que si lo quería comprobar lo 

podía llevar en donde se encontraba la mayor evidencia, inmediatamente me dijo: “llévame”; lo llevé 

y no daba crédito a lo que observó, enseguida me pregunto que qué se podía hacer de forma 

inmediata para evitar todo este desperdicio, le respondí que los propios obreros tenían la solución 

ya que el Gerente de Producción nunca los escuchaba, así que partiendo de esto se iban a encontrar 

muchas soluciones, y que una de ellas la teníamos 
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en el almacén, pues contábamos con las cantidades requeridas de cada materia prima para que 

realizarán sus fórmulas de acuerdo a las cantidades de producto a producir. 

 
 

El Director General convoco de forma inmediata a todos los obreros y empleados involucrados en la 

producción a una junta extraordinaria, la cual tenía como propósito primordial el cómo contener las 

grandes cantidades de desperdicio y la gran sorpresa fue que un equipo de obreros que llevaban la 

misma cantidad de años trabajando con el Gerente de Producción y que en ese largo periodo de 

tiempo, jamás habían sido escuchados y que siempre fueron exigidos a realizar lo que el Gerente 

ordenaba. Entonces el Director General formo tres equipos para solucionar inmediatamente el 

excesivo desperdicio que se tenía; estos equipos eran formados por obreros, empleados y 

supervisores. Aproveche en esta junta para externar mi comentario con respecto a que existía un 

sobre inventario en los almacenes de materia prima de aproximadamente unos 10 meses para la 

producción, ante este comentario el Director General comento: “no vamos a recibir ninguna materia 

prima sin mi autorización”. 

 
 

Ante toda esta oportunidad de solucionar los procesos productivos y niveles los stock de materias 

primas, sin descuidar las entregas a las armadoras, nos llevó tan solo un mes solucionar los hábitos 

de producción de 30 años de una persona que salió del mismo proceso. Una vez establecidos los 

procesos y las cantidades propias de materias primas para la producción, se pudo observar que el 

desperdicio que en ese momento se generaba ya solo era propio por el diseño de los troqueles y 

moldes para la producción. 

 
 

Ante toda esta mejora que se hacía al proceso productivo en general de la compañía, se optó por el 

proceso de Certificación en Norma ISO 9001 del año ‘94 de la Calidad, esto sucedió un año después 

de todas estas dificultades que se solucionaron y en las operaciones que se mejoraron, y lo más 

importante fue el hecho de haber tomado en cuenta a los obreros de producción, quienes dieron 

aproximadamente el 75% de las soluciones. Una vez que se empezó a trabajar con eficiencia y 

productividad, después de 30 años de no haber dado utilidades, esta compañía logro una utilidad 

histórica y sobre todo se fomentó un ambiente de trabajo agradable, de confianza, de tomar en 

cuenta las opiniones de los obreros, y de que existiera un Departamento de Calidad porque así lo 

exige la Norma ISO 9000, pero en donde el obrero es el mismo supervisor. Como resultado de todo 

esto, se les mejoró sustancialmente los sueldos a los obreros, pues esta era la queja que más se 

escuchaba por parte de ellos y que una vez eficientados los procesos productivos esto se pudo dar, 

mejorando con esto su calidad de vida. 
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Este aprendizaje me dejó como satisfacción que aunque una persona que lleva el peso de la 

producción me ignoró una y otra vez, seguí insistiendo hasta que fui escuchado por el propio Director 

General de la compañía, y una vez que se le dio solución a toda la problemática que enfrentaba la 

producción, se me dio la oportunidad de ser Subgerente de Producción, reportándole al propio 

Gerente de Producción, pero con la consigna que si éste no tomaba las decisiones correctas las 

tomaría un servidor informándole directamente al Director General. Esta oportunidad la aproveche al 

máximo, logrando convencer a mi jefe de que lo mejor es trabajar en equipo y escuchar a los demás 

ya que las mejores soluciones pueden venir de la misma operación. 

 
 

Cabe mencionar que para mí era desgastante y estresante el largo recorrido diario de mi casa en 

Naucalpan, Edo. De Méx. A Tizayuca, Hgo., pues ocupaba un promedio de 5 horas diarias en el 

transporte, y al cuarto año de laborar en esta compañía se me presentaba la oportunidad de irme a 

una empresa que no tenía nada que ver con la producción, que era en lo que yo me había venido 

desarrollando hasta ese momento, lo que me resulto demasiado atractivo y renuncie a Triángel de 

México, S.A. de C.V. 

 
 

Servicios Administrativos Wal-Mart. 

 

 
En marzo de 1997 ingrese a la empresa GRUPO CIFRA, en sus oficinas de Aurrera Parroquia en 

Plaza Universidad; esta fecha fue muy especial debido a que las actividades eran nuevas para mí, 

lo que se convirtió en un reto. El aprender este nuevo proceso significo el poder estar un poco más 

de tiempo con mi familia, ya que en el trabajo anterior tenía que disponer un promedio diario de 5 

horas de trayecto de mi casa a la Empresa y de regreso a casa, por estas razones tuve que tomar la 

decisión de cambiar a laborar en otra empresa; y también representaba un ahorro en mi economía 

por los transportes que tenía que tomar para llegar a mi trabajo. 

 
 

Aunque en este trabajo al cual estaba cambiando y que dominaba todas las actividades del día a día 

y que llevaba 14 años de experiencia en la producción de partes para las Empresas Automotrices 

en el ramo Metálico, Textil y Plástico, realizando sinergias con todas las áreas productivas y 

cumpliendo los programas de producción y la entrega oportuna a las Armadoras de Autos, la calidad 

de los productos fabricados cumplían con los estándares de calidad que establecían los clientes y la 

Empresa. Estas experiencias adquiridas durante este periodo en que laboré para la industria 

Automotriz me abrieron las puertas para emprender un nuevo camino en otra empresa. Este cambio 

de giro y por ende de empresa, marcaba mi vida con un nuevo aprendizaje, el de un negocio de 

autoservicio minoritario y departamental. 
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Ingrese a esta empresa por honorarios, tuve que tramitar facturas que tenía que expedir a Grupo 

CIFRA por cada período de 15 días, y esta forma de ser empleado, eventual por cierto, también fue 

un aprendizaje más para mí. Inicie a laborar en el área de “Renta de Espacios”, que para mí resulto 

una actividad totalmente diferente de lo que venía aprendiendo y desarrollando en la empresa en 

donde laboraba anteriormente, y que se dedicaba a la producción de cinturones de seguridad para 

la Industria Automotriz. 
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Capítulo I Wal-Mart 

 
 

1.1. Antecedentes de la empresa 

 

 
Grupo CIFRA nació como una tienda de ropa en la colonia Obrera de la Ciudad de México, fundada 

por los Hermanos Arango de origen español, siendo el principal promotor el Sr. Jerónimo Arango. 

Los hermanos Arango viendo el éxito de la misma comenzaron a ampliar el número de tiendas en 

diversas ubicaciones en la Ciudad de México, a las que nombraron “Almacenes Aurrera”, pero éstos 

ya como tiendas de autoservicio en donde se ofrecía una gama de productos diversos, entre otros 

línea blanca y ropa; posteriormente fueron segmentando el negocio creando  a Suburbia con una 

amplia diversidad de ropa para toda la familia, y se dio inicio a los Restaurantes Vips, en donde por 

cierto existía la “Sopa Vips”, que fue una creación precisamente del Sr. Jerónimo Arango. 

 
 

Este Grupo CIFRA funcionó por más de 45 años en la República Mexicana con formatos de 

Autoservicio como Aurrera, Bodega Aurrera, Gran Bazar, Superama, Departamental Suburbia y 

Restaurantes Vips, Portón, Finca, Malecón. 

 
 

Para el año de 1998 el Grupo CIFRA es adquirido por Wal-Mart, dando origen a lo que hoy se conoce 

como Wal-Mart de México, quien empezó a diversificar el negocio integrando los formatos de 

Supercenter y SAM’S Club, e igualmente se dio origen a formatos pequeños como las Bodegas 

Express y Mi Bodega Aurrera que también ofrecen productos de abarrotes, algo de panadería y 

frutas y verduras, esto con la finalidad de atender a poblaciones de bajo perfil y a poblaciones muy 

aisladas de las grandes ciudades, con el objetivo de que todos los clientes tuvieran a su alcance 

productos básicos de abarrotes. 

 
 

Wal-Mart dentro de sus políticas cabe mencionar, que su objetivo primordial es: “mejorar la calidad 

de vida de las familias en México y Centroamérica”, que consiste en mantener “precios bajos todos 

los días”. 
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1.2. Misión, Visión, Cultura y Código de Valores 

 

 
Misión 

 

 
Para Wal-Mart de México, su principal misión es: “mejorar la calidad de vida de las familias en México 

y Centroamérica” manteniendo “precios bajos todos los días”. 

 
 

Visión 

 

 
Para Wal-Mart de México, su principal visión es: “el Cliente es lo primero”. 

 

 
Cultura 

 

 
Dirigir una compañía de éxito: Diez Reglas de Sam Walton. 

 

 
REGLA 1: CONFÍE en su negocio. Crea en él más que en nadie. Estoy convencido de que superé 

cada uno de mis defectos personales por la verdadera pasión con que hice mi trabajo. No sé si usted 

ha nacido con esta clase de pasión o si puede aprenderla. Pero sé que la necesita. Si usted ama su 

trabajo, cada día se levantará tratando de hacerlo lo mejor posible y muy pronto a todos los que le 

rodean se les contagiará su pasión, como una especie de fiebre. 

 
 

REGLA 2: COMPARTA sus beneficios con todos sus asociados y trátelos como a socios. A su vez 

ellos le tratarán a usted como a un socio y juntos conseguirán sus esperanzas más descabelladas. 

Sigan siendo una corporación y, si lo desea, siga manteniendo el control, pero compórtese como un 

jefe dispuesto a servir a la asociación. Anime a sus asociados a tomar parte en los asuntos de la 

compañía. Ofrézcales acciones con descuentos y garantíceles un capital cuando se retire. Esto es 

lo mejor que hemos podido hacer. 

 
 

REGLA 3: MOTIVE a sus socios. El dinero y la participación no son suficientes por sí solos. 

Constantemente, día a día, piense nuevas y más interesantes formas de motivar a sus socios y de 

plantearles nuevos desafíos. Establezca metas elevadas, anímeles a competir y luego tenga en 

cuenta los resultados. Haga apuestas con pagos extravagantes. Si las cosas pierden interés, eche 

mano de la polinización cruzada; haga que los encargados intercambien su trabajo unos con otros 
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para que siga existiendo un desafío. Mantenga a todo el mundo intrigado sobre cuál va a ser su 

próximo truco. No se vuelva demasiado previsible. 

 
 

REGLA 4: COMUNIQUE a sus socios todo lo que más pueda. Cuanto más cosas sepan, mejor las 

entenderán. Cuanto mejor las entiendan, mejor podrán ocuparse de ellas. Una vez que empiecen a 

ocuparse, no les detenga. Si no confías en que sus asociados sepan lo que pasa, ellos se darán 

cuenta de que en realidad no los considera socios. La información significa poder, y la ventaja que 

obtiene del poder que les da a sus asociados es mucho mayor que el riesgo de que puedan informar 

a sus competidores. 

 
 

REGLA 5: AGRADEZCA a sus asociados todo lo que hacen por el negocio. Un cheque o una opción 

de compra de acciones lograrán una cierta lealtad. Pero todos necesitamos que nos digan lo mucho 

que nos agracen lo que hacemos por ellos. Nos gusta oírlo a menudo y sobre todo cuando hemos 

hecho algo de lo que nos sentimos verdaderamente orgullosos no hay nada que pueda sustituir a 

unas cuantas palabras sinceras de elogio bien escogidas y dichas a su debido tiempo. No cuestan 

nada y valen una fortuna. 

 
 

REGLA 6: CELEBRE sus éxitos. Mire sus fracasos con un poco de humor. No se tome así mismo 

tan en serio. Relájese, y todos los que estén a su alrededor se relajarán. Disfrácese y cante alguna 

canción idiota. Luego haga que todos los demás canten con usted. No baile un hula en Wall-Street. 

Ya ha habido alguien que lo ha hecho. Invente su propia hazaña. Todo esto es más importante y 

más divertido de lo que se imagina, y además confunde a la competencia: ¿Cómo nos vamos a tomar 

en serio a esos chiflados de Wal-Mart? 

 
 

REGLA 7: ESCUCHE a todo el mundo en su compañía. Invente maneras de que hablen. La gente 

que está en las líneas de ataque, los que en realidad hablan con el cliente, son los únicos que saben 

de verdad lo que pasa. Más vale que se entere de lo que saben. Es realmente importante. Para 

trasladar hacia abajo las responsabilidades en su organización y para obligar a que surjan en ella 

buenas ideas, necesita escuchar lo que sus asociados están intentando decirle. 

 
 

REGLA 8: SOBREPASE las expectativas de sus clientes. Si lo hace, volverán una y otra vez. Déles 

lo que quieren y un poco más. Déles a entender que les está agradecido. Reconozca todos sus 

errores, y no invente excusas; discúlpese. Acepten la responsabilidad de todo lo que haga. Las dos 

palabras más importantes que nunca escriba estaban en el rótulo de aquel primer Wal-Mart: 

satisfacción garantizada. Todavía estén ahí y son las que marcan la diferencia. 
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REGLA 9: CONTROLE sus gastos mejor que sus competidores. Ahí es donde usted puede encontrar 

siempre la ventaja competitiva. Al cabo de 25 años, mucho antes de que Wal-Mart fuera conocido 

como el mayor minorista de la nación, conseguimos el primer puesto en nuestra industria porque 

teníamos la más baja relación entre gastos y ventas. Puede usted cometer un montón de errores 

diferentes y aún así recuperarse si dirige sus operaciones de forma eficiente. O puede ser brillante y 

aún así fracasar en su negocio y si es demasiado poco eficiente. 

 
 

REGLA 10: NADE a contracorriente. Vaya por ese otro camino. Ignore la sabiduría convencional. Si 

todo El mundo va en una dirección determinada, hay muchas posibilidades de que usted pueda 

encontrar su hueco yendo exactamente en dirección contraria. Pero prepárese para que un montón 

de gente le haga señas y le diga que ha tomado usted una dilección equivocada. Creo que lo que he 

oído más a menudo durante toda mi vida ha sido: un pueblo de menos de 50,000 habitantes no 

puede sostener una tienda de oportunidades durante mucho tiempo. 

 
 

Parte de la Cultura de Wal-Mart México al iniciar las labores de cada día en las unidades en operación 

y en el área Staff antes de dar inicio a cualquier junta o reunión se lleva a cabo la “Porra Institucional 

de Wal-Mart México”, que dice: 

 
 

(Aplauso continuo)… 

Animador: Dame una “W” 

Grupo: “W” 

Animador: Dame una “A” 

Grupo: “A” 

Animador: Dame una “L” 

Grupo: “L” 

Animador: Dame un “Escuigle” (*: logotipo de Wal-Mart) 

Grupo: “Escuigle” 

Animador: Dame una “M” 

Grupo: “M” 

Animador: Dame una “A” 

Grupo: “A” 

Animador: Dame una “R” 

Grupo: “R” 

Animador: Dame una “T” 

Grupo: “T” 

Animador: ¿Qué dice? 
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Grupo: “WAL-MART” 

Animador “No se oye” 

Grupo: “WAL-MART” 

Animador: ¿De quién es Wal-Mart? 

Grupo: “Es mi Wal-Mart” 

Animador: ¿Quién es la Nº 1? 

Grupo; La clienta… ups!!! 

 
 

Es plenamente comprobado que al realizar día a día esta porra, los asociados o empleados de Wal-

Mart se sienten identificados con la compañía, motivados a desempeñar sus labores cotidianas lo 

que redunda en una atención de calidad hacia nuestros clientes, quienes se van satisfechos de 

nuestras unidades de venta, no solo con sus compras, sino igualmente con el trato y la atención por 

parte del personal que de Wal-Mart de México. 

 
 

Otra parte de la cultura de esta gran compañía es: 

 

 
“Regla de los 3 metros”. Una vez que un asociado, hombre o mujer están cerca entre ellos, a 3 

metros de distancia, se sonríen y luego se saludan. Lo que resulta en un excelente ambiente de 

trabajo, y que todos los asociados de Wal-Mart México nos conozcamos entre si y que nos veamos 

como la gran familia que somos. 

 
 

1.3. Historia de los dueños de Wal-Mart 

 

 
Sam M Walton 

Creador y fundador de Wal-Mart Inc. 

 

 
El padre de Samuel Modre Walton, Thomas Gibson Walton, fue un hombre tremendamente 

trabajador que se levantaba muy temprano y dedicaba muchas horas del día a su trabajo; era 

recordado por mucha gente por su total y absoluta honradez e integridad. Igualmente fue un brillante 

negociador, negociaba cualquier cosa, como caballos, mulas, granjas, etc.; alguna vez cambio 

nuestra granja de King Fisher por otra cerca de Omega, Oklahoma, otra vez cambio su reloj de 

pulsera por un cerdo con el propósito de tener carne en su mesa. 

 
 

Dice Samuel Modre Walton: “Mi padre era el mejor negociante que he conocido, tenía un instinto 

poco común para saber hasta dónde podía llegar con cualquiera, y lo hacía de tal modo que 
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siempre terminaba siendo amigo del tipo en cuestión. Pero yo me hubiera sentido avergonzado de 

algunas de las ofertas, por lo bajas que eran. Quizá sea esa la razón por la cual no soy el mejor 

negociante del mundo, me falto habilidad para rebajar el ultimo dólar. Afortunadamente mi hermano 

Bud, quien ha sido mi socio desde muy temprano, ha heredado la habilidad de mi padre para 

negociar”. 

 
 

Continua diciendo Samuel Modre Walton: “Mi padre no tuvo mucha ambición o la confianza suficiente 

para montar un negocio propio y nunca se planteo la posibilidad de endeudarse”. 

 
 

Samuel Modre siendo un muchacho tuvo toda clase de empleos, fue banquero, granjero, tasador de 

préstamos para los granjeros y agente, tanto como de seguros, como de la propiedad inmobiliaria. 

 
 

Durante algunos meses Samuel Moore Walton, al comienzo de la depresión, se quedó sin empleo y 

estuvo como trabajador eventual en la compañía de su hermano, Walton Mortagage Co., que era 

una agencia de seguros de la Metropolitan Life. Mi padre se convirtió en el tipo que tenía que revisar 

los antiguos préstamos a granjas de la Metropolitan, la mayoría de las cuales estaban endeudadas. 

En el veintinueve, treinta y treinta y uno, tuvo que embargar cientos de granjas pertenecientes 

agentes maravillosas, cuyas familias habían poseído desde siempre la tierra. Yo le acompañe 

algunas veces, era trágico y también muy duro para mi padre, aunque trataba de hacerlo de tal modo, 

que aquellos granjeros conservarán en lo posible el respeto hacía sí mismos. Todo ello me 

impresiono mucho, aun siendo un muchacho, aunque no recuerdo haberme dicho a mi mismo nada 

parecido que: “nunca seré pobre”. 

 
 

No nos considerábamos pobres, aunque ciertamente no disponíamos de demasiados ingresos y 

hacíamos lo que podíamos para ganar un dólar aquí allá. Mi madre, Nan Walton, por ejemplo, tuvo 

la idea de montar un pequeño negocio lechero durante la depresión. Yo me levantaba temprano y 

ordeñaba las vacas, mi madre preparaba y embotellaba la leche y yo la despachaba por las tardes, 

después del entrenamiento de futbol. Teníamos en ese entonces diez o doce clientes, que pagaban 

diez centavos por galón; lo mejor de todo era que mi madre batía la nata y hacia helados, y es 

sorprendente que no me conocieran por aquel entonces como Sam Walton el gordo, de tanto helado 

como comía. 

 
 

Muy pronto aprendí que era importante que los chicos aportáramos dinero a casa, para ser 

colaboradores y no solo gastadores. En este proceso, como es natural, aprendimos lo mucho que 

había que trabajar para conseguir un dólar y que cuando lo conseguíamos, estaba muy bien. Una 
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de las cosas que mi padre y mi madre compartían completamente, era su sentido del dinero: 

simplemente no lo gastaban. 

 
 

Bud Walton: “La gente no puede entender que seamos tan ahorrativos. Les parece muy raro que 

siendo multimillonario, San siga conduciendo un viejo camión de reparto o comprando su ropa en 

Wal Mart o negándose a viajar en primera clase. Así es como nos educaron. Cuando hay un penique 

tirado en medio de la calle ¿Cuánta gente saldría a cogerlo? Apuesto que yo lo haría y sé que Sam 

también”. 

 
 

Para cuando llegue a estar preparado para hacerme cargo de mi propia vida, ya tenía un respeto 

fuertemente enraizado hacia el valor de un dólar. Pero mi conocimiento sobre el dinero y las finanzas 

no era demasiado sofisticado, a pesar de haberme graduado en ciencias empresariales. Entonces 

conocí a la familia de Helen, y escuchar a su padre. L. S. Robson, era en sí, toda una educación. Me 

influyo demasiado. 

 
 

Era un gran vendedor, uno de los individuos más persuasivos que he conocido. Y estoy seguro de 

su éxito como comerciante y hombre de negocios, sus conocimientos de las finanzas y de la ley, y 

su filosofía, tuvieron gran efecto sobre mí. Debido a mi natural espíritu competitivo, me daba cuenta 

de su éxito y le admiraba, no le envidiaba, realmente le admiraba. Me decía a mi mismo: tal vez un 

día yo tenga tanto éxito como él. 

 
 

Los Robson eran muy listos en la forma de llevar sus negocios: el padre de Helen organizaba su 

rancho y posnegocios de la familia como una sociedad, de modo que Helen y sus hermanos eran 

todos socios. Todos ellos hacían turnos para llevar los libros del rancho y cosas semejantes. Helen 

tenía el titulo de B.S. (Bachillerato de Ciencias) en finanzas, cosa que por aquel entonces no era 

muy frecuente en una mujer. De cualquier modo el Sr. Robson nos aconsejo que hiciéramos lo mismo 

con nuestra propia familia, y lo hicimos, nada menos que en 1953. Lo poco que teníamos  en aquel 

momento lo pusimos en una sociedad con nuestros hijos, que más tarde fue incorporada a la 

Empresas Walton. 

 
 

Al cabo de los años nuestro capital de WAL-MART se ha convertido en una sociedad, de modo que 

el Consejo Directivo de las Empresas Walton, que somos nosotros, la familia, toma decisiones por 

consenso. 



8  

Unas veces discutimos y otras no, pero controlamos la cantidad que pagamos a cada uno de 

nosotros y todos recibimos lo mismo que Helen y yo, a excepción de mi salario, que ahora decide mi 

hijo Jim, como Jefe de las Empresas Walton. De ese modo hemos acumulado fondos en empresas, 

en vez de gastarlos llevando un alto nivel de vida y todos hemos tenido lo necesario y probablemente 

más, en mi opinión. 

 
 

La sociedad funciona de muchas maneras, primero nos permite controlar Wal-Mart por medio de la 

familia y mantenerla unida, mejor que si la hubiéramos vendido en pedazos al azar. Todavía hoy  en 

día, poseemos el 38% de las acciones de la compañía, lo que representa un porcentaje muy elevado 

y muy poco usual en una empresa del tamaño de Wal-Mart, y esa es la mejor protección contra los 

acaparadores de poder. Es algo que puede hacer cualquier familia que tenga fe en su fuerza como 

una unidad y en el crecimiento potencial de sus negocios. El traspaso de la propiedad se hizo hace 

tanto tiempo, que no tenemos que pagar demasiados impuestos por cada donación o herencia. El 

principio que subyace es muy simple: la mejor manera de reducir el pago de tasas al Estado es donar 

tus bienes antes de que se revaloricen. 

 
 

Ésta resulto ser una gran filosofía y una gran estrategia, y desde luego no se me hubiera ocurrido 

entonces sin el consejo del padre de Helen. No era un lujo ni nada exorbitante y formaba parte del 

plan: mantener a la familia unida y al mismo tiempo conservar un sentido de equilibrio en nuestro 

nivel de vida. 

 
 

No nos sentimos avergonzados de tener dinero, solo que no creo que un estilo de vida en plan 

ostentoso sea apropiado para nadie y menos aun aquí, en Bentonville , donde la gente trabaja mucho 

para conseguir su dinero y donde todo el mundo sabe que es imposible meter más de una pierna en 

cada pernera de los pantalones. No estoy seguro de haber entendido nunca este asunto de la fama. 

¿Por qué razón, por ejemplo, tendría que recibir una invitación para la boda de Elizabeth Taylor en 

Hollywood? Aun no me puedo creer que el hecho que me cortara el pelo en la barbería fuera una 

noticia, ¿en qué otro sitio me lo iba a cortar? ¿En dónde se supone que debo llevar a mis perros? 

¿En un Rolls-Royce? 

 
 

Ahora bien, por lo que se refiere a Wal-Mart, no cabe ninguna duda: soy algo tacaño, creo que es 

cierto que Wal-Mart nunca compro un avión a reacción hasta que nos acercábamos a los 40 mil 

millones de dólares y nos habíamos extendido hasta California y Maine, e incluso entonces casi 

tuvieron que atarme y colgarme para hacerlo. 
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En la carretera dormíamos dos en cada habitación, aunque a medida en que me fui haciendo mayor 

empecé a pedir una habitación para mí solo. Dormíamos en albergues de vacaciones o en pensiones 

y comíamos mucho en restaurantes familiares, cuando teníamos tiempo para comer. Mucho de lo 

que sucede en estos días con esas compañías de altos vuelos y esos “CEO” con sueldos altísimos, 

que verdaderamente están saqueando desde arriba y que no hacen más que pensar en sí mismos, 

de verdad que me trastorna. Es una de las principales equivocaciones de los negocios americanos 

de hoy. 

 
 

No sé qué es lo que hace ambiciosa a una persona, pero es un hecho que fui bendecido con  crecer 

con empuje y ambición desde que llegué a este mundo, y creo que mi hermano tiene razón: nuestra 

madre fue extremadamente ambiciosa con respecto a sus hijos. Leía mucho y le encantaba la 

educación, aunque ella no había tenido demasiada. Fue a la Universidad durante un año antes de 

dejarla para casarse y quizá para compensarlo, decidió desde el principio que yo iba a ir a la 

Universidad y ser alguien. Una de las grandes penas de mi vida es que ella murió de cáncer, siendo 

aun joven, justo cuando estábamos empezando a tener éxito en los negocios. 

 
 

Mi madre tuvo que ser una persona especialmente persuasiva, pues yo la tome en serio cuando me 

dijo que siempre tenía que intentar ser el mejor en todo lo que hiciera. De modo que siempre  he 

perseguido todo lo que me interesa con verdadera pasión (algunos le llamarían obsesión) por ganar. 

Siempre puse el listón muy alto para mí mismo, mis metas personales siempre fueron muy elevadas. 

 
 

Mi experiencia deportiva en el Instituto fue realmente increíble, porque también fui defensa en el 

equipo de fútbol americano, que también resulto invencible y ganó el campeonato estatal. Yo no 

lanzaba especialmente bien, pero éramos un equipo rápido corriendo y yo era realmente lento para 

ser zaguero, pero era astuto y a veces tan astuto, que podía tirarme al suelo con un puñado de ojos 

frente a mí. 

 
 

En la defensa lo que más me gustaba era cuando el entrenador me sacaba y me dejaba jugar en la 

línea de atrás. Tenía un gran sentido para saber lo que iba a hacer la pelota y me encantaba golpear. 

Creo que, como jugador, era totalmente competitivo, y mi principal talento consistía probablemente, 

en lo mismo que mi mejor talento como vendedor: era un gran animador. Es difícil de creer, pero es 

cierto: en toda mi vida nunca perdimos un partido de fútbol cuando yo jugaba. 

 
 

Estaba a punto de graduarme en Empresariales por la Universidad de Missouri, en junio de 1940, y 

había estado trabajando probablemente más que nunca en mi vida. Siempre había tenido 



10  

montones de energía, pero estaba cansado. Desde que iba al Instituto había ganado dinero y me 

había comprado yo mismo la ropa. Esto siguió siendo así en la Universidad, pero además tenía  que 

pagar los gastos de matrícula, manutención, hermandad y salidas. A mis padres les hubiera gustado 

ayudarme si hubieran podido, pero estábamos en la Depresión y no les sobraba el dinero. 

 
 

Había seguido manteniendo la misma ruta para repartir periódicos desde que iba al Instituto y en la 

Universidad añadí algunas rutas más y contrate algunos ayudantes y conseguí hacer de ello un 

negocio nada despreciable, ganaba unos 4,000 o 5,000 dólares al año. 

 
 

Mi primera aproximación a las posibilidades de la venta había tenido lugar en 1939, cuando  nuestra 

familia se mudo a la casa de al lado de un tal Hugh Mattingly. Había sido barbero de Odessa Missouri, 

antes de empezar a montar, junto con sus hermanos una cadena de almacenes que había crecido 

hasta tener sesenta tiendas por aquella época. Yo hablaba con él sobre el comercio, cómo hacerlo, 

y lo bien que le iba. Se intereso por mi y más tarde, incluso me ofreció trabajo. 

 
 

Pero por aquel entonces yo no pensaba en serio en la venta, de hecho estaba seguro que iba a ser 

corredor de seguros. Tenía una novia en el Instituto cuyo padre era un prospero corredor de seguros 

en la General American Life Insurance Company, y había hablado con él sobre su trabajo. Me parecía 

que estaba ganando todo el dinero del mundo. Los seguros me parecían algo natural para mí porque 

pensé que se me daba muy bien vender. Siempre había vendido cosas, cuando  era niño vendía 

revistas Leberty y luego me cambie a Woman’s Home Companios cuando subió a diez centavos, 

porque me imaginaba que podía ganar el doble de dinero. Rompí con la chica, pero seguía teniendo 

grandes planes, después de graduarme, pensaba seguir estudiando en la Wharton School of 

Finances de Pensylvania, pero cuando salí de la escuela me di cuenta de que, aunque siguiera 

trabajando como hasta entonces, no iba a tener bastante dinero para ir a Wharton. De modo que 

decidí sacar provecho de lo que tenía a mano y fui a visitar a dos reclutadores de una compañía que 

habían ido al Campus de Missouri. Ambos me ofrecieron trabajo. Acepte la oferta de 

J.C. Penney; rechace la de Sears Roebuck. Ahora me doy cuenta de la simple verdad, llegué a la 

venta porque estaba cansado y quería un trabajo real. 

 
 

El trato fue muy honesto, presentarme en la Tienda J.C. Penney en Desmaines, Iowa, tres días 

después de graduarme, el 3 de junio de 1940, y empezar a trabajar como Aprendiz de Encargado, 

salario 75 dólares al mes. Ese fue el día en que empecé en las ventas y exceptuando un breve 

tiempo en que fui oficial del ejército, ahí es donde he permanecido durante los últimos cincuenta y 

dos años. Quizá nací para ser un negociante, tal vez fuera el destino. No sé nada sobre estas 
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cuestiones, pero estoy seguro de una cosa: desde el primer momento, me encanto vender y todavía 

me sigue encantando. Y no es que fuera demasiado fácil al principio. 

 
 

Afortunadamente encontré un defensor en el Encargado de mi Tienda, Duncan Majos, un gran 

animador que se sentía orgulloso de haber enseñado a más encargados de Penney que ninguna 

otra persona de la región. Tenía sus propias técnicas y era un encargado muy eficaz. 

 
 

Su secreto consistía en que trabajaba con nosotros desde las seis y media de la mañana hasta las 

siete o las ocho de la tarde. Recuerdo un domingo a Duncan Majors, acaba de recibir su cheque 

anual de Penny y lo andaba exhibiendo por ahí, era de 65,000 dólares, situación que nos impresiono 

una barbaridad a nosotros que éramos jóvenes. 

 
 

Trabaje para Penny unos dieciocho meses y era verdaderamente el Cadillac de la industria. Sin 

embargo, a principios de 1942, estábamos en guerra y siendo un graduado ROTC estaba deseando 

incorporarme, preparado para embarcarme y tomar parte en la acción. Pero el ejército me reservaba 

una gran sorpresa. A causa de una irregularidad menor de corazón, en el examen físico me 

dispensaron del deber de combatir y me dejaron en la reserva. 

 
 

Eso me deprimió mucho y me despedí del empleo de Penny y me marche al Sur, hacia Tulsa, con 

la vaga idea de echar un vistazo al negocio del Petróleo. En lugar de ello conseguí un trabajo en una 

gran fábrica de pólvora, Du Pont en la ciudad de Pryor, a las afueras de Tulsa. La única habitación 

que pude encontrar para alojarme estaba cerca, en Claremore. Allí conocí a Helen Robson, una 

noche de abril, en una bolera. 

 
 

Cuando Helen y yo nos conocimos y yo empecé a cortejarla, me enamore sobre la marcha. Era 

bonita, lista y educada, era ambiciosa y tenía sus propias opiniones y una gran fuerza de voluntad, 

con ideas y planes propios. Como yo, también era deportista y le encantaba el aire libre, y tenía una 

energía desbordante. 

 
 

Al mismo tiempo que Helen y yo nos enamoramos, fui llamado por fin a filas. A causa de la 

irregularidad de mi corazón no pude entrar en combate, pero al menos pude aceptar una comisión 

de la ROTC como Teniente Segundo. 

 
 

El Ejército ya tenía dos cosas claras: sabía con quién quería casarme y sabía lo que quería hacer 

para ganarme la vida: vender al por menor. Alrededor de un año después de haber entrado al 
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ejército, Helen y yo nos casamos, el día de San Valentín de 1943, en su pueblo Claremore Oklahoma. 

 
 

Helen y yo estuvimos dos años viviendo en el ejército y cuando salí, en 1945, no sólo sabía que 

quería dedicarme a las ventas, sino que también sabía que quería montar mi propio negocio. Mi 

única experiencia era mi empleo en Penney, pero tenía mucha confianza en que podía tener éxito 

en el pueblo. Nuestro último empleo en el ejército fue en Salt Lake City y fui a la biblioteca, donde 

tomé prestados todos los libros que encontré sobre el tema de la venta al por menor. También 

dedique gran parte de mi tiempo libre a estudiar al ZCMI, el gran almacén que tenía allí la iglesia 

Mormona, imaginándome que cuando volviera a la vida civil, iba a dedicarme al negocio de los 

almacenes. La única cuestión pendiente era dónde íbamos a vivir. 

 
 

Como ya he mencionado antes, el padre de Helen era un abogado de prestigio, banquero y ranchero, 

y ella creía que teníamos que ser independientes, yo estaba de acuerdo con ella, y pensaba que en 

St. Louis podíamos tener nuestra oportunidad ideal. Resulto que un amigo mío, Tom Bates, también 

quería dedicarse al negocio de los grandes almacenes. Conocía a Tom desde que éramos niños en 

Shelbina, ya que su padre era el dueño del mayor Gran Almacén de la ciudad, y Tom y yo fuimos 

compañeros de habitación en la casa de la Hermandad Bets Theta Poar Missouri. Cuando salí del 

ejército me encontré con Tom en St. Louis. Él estaba trabajando en el departamento de calzado de 

Butler Brothers. 

 
 

Butler Brothers era un minorista regional con dos concesiones comerciales: grandes almacenes 

federados, una cadena de pequeños centros comerciales, y Ben Franklin, una cadena de grandes 

almacenes, de los que solemos llamar “fiver and dimes o dime stores”. 

 
 

Yo pensaba que Tom había tenido una gran idea. El y yo podíamos ser socios, poniendo cada uno 

20,000 dólares y comprar un gran almacén en la Avenida del Mar en St. Louis. Helen y yo teñíamos 

5,000 dólares más o menos, y yo sabía que podía pedirle prestado el resto a su padre, quien también 

confiaba mucho en mi y era muy amigo de ayudar. ¡Hombre! tenía la oportunidad de convertirme en 

el propietario de un gran almacén en buna gran ciudad. Fue entonces cuando Helen habló y puso 

sus condiciones. De modo que cualquier ciudad de más de 10,000 habitantes estaba fuera del límite 

de los Walton; si saben ustedes algo sobre la estrategia inicial de ir a los pueblos que tuvo Wal-Mart 

casi dos décadas más tarde, pueden ver que esto tuvo que ver con lo que iba a pasar después. 
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Y lo que pasó después es que Wal-Mart a cubierto cada vez más, todas aquellas poblaciones en 

donde no existía unidad o tienda en donde los clientes pudieran adquirir una gama diversa de 

productos de canasta básica y más para su consumo, a precios bajos mejorando con ello su 

economía y por ende su calidad de vida. 

 
 

En mi particular punto de vista, me parece que la historia de Sam Walton, tanto de su vida personal 

como de la laboral, resulta ser inspiradora puesto que el resultado de su esfuerzo y visión han logrado 

convertirlo en uno de los hombres más poderosos dentro del ramo de tiendas o unidades de 

autoservicio, y a su empresa Wal-Mart en una de las compañías más exitosas y con mayor 

aceptación por parte de los clientes. 

 
 

Así mismo, el crecimiento económico y funcionalidad de Wal-Mart también es resultado de que esta 

compañía, se ha preocupado y ocupado en extender territorialmente sus unidades de venta  en 

México y Centro América, haciendo con ello que el volumen de sus ventas crezca de manera 

exponencial al atender cada vez más a un número mayor de clientes y buscando su total satisfacción 

en sus compras; pero también, y no menos importante creando fuentes de trabajo en cada uno de 

los países y poblaciones en donde se establece, haciendo que sus asociados o empleados se 

encuentren tan motivados y satisfechos laboralmente, que se sientan entre ellos, como una gran 

familia. 
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1.4. Organigrama de la Compañía 
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Capítulo II. Renta de Espacios Grupo CIFRA 

 
 

2.1. Mis inicios en Grupo CIFRA 

 

 
Al enrolarme en esta nueva oportunidad de trabajo en un giro de autoservicio, totalmente nuevo para 

mí, resulto un tanto difícil al principio, debido a que convivíamos 4 personas que conformaban el 

equipo de Renta de Espacios en una sola oficina, además de que sólo se contaba con un equipo de 

cómputo y 2 teléfonos fijos para la operación, los cuales eran nuestras herramientas de trabajo para 

los 4 asociados de esta área, por lo que teníamos que programarnos en cuanto al tiempo para utilizar 

el equipo y así actualizar los eventos de nuestras actividades. 

 
 

Para mi significó una gran meta el poderme integrar a este equipo de trabajo, como Jefe 

Administrativo de Renta de Espacios y sobre todo aprender rápido e identificar a todos los 

proveedores que integraban la base del padrón. Algo que note de inmediato fue que hay que 

adelantar actividades, escribir y posteriormente actualizarlas en el equipo de cómputo; aclaro que 

estas actividades en un principio las vivía sin sentido, pero algo debo comentar y es que me sirvieron 

mucho estos obstáculos y lo más gratificante, es esta nueva enseñanza en mi vida profesional y lo 

fundamental para mí fue el aprendizaje que mostré en unas cuantas semanas, y lo que aprendí en 

la otra compañía en la cual labore, lo empecé a aplicar aquí, trabajaba poco en la oficina y el resto 

de mi horario lo ocupaba en visitar las tiendas Aurrera, Bodega Aurrera y Suburbia con el objetivo de 

verificar en cada unidad que efectivamente los proveedores que estaban dados de alta, que rentaban 

un espacio en la unidad, realmente ocupaban dicho espacio contratado y contara con su contrato 

vigente, ya que éste era de una duración forzosa de un año, y a la vez se actualizaban todos los 

espacios vacíos locales y en las cajas, “check out”, igualmente se supervisaba que todos aquellos 

productos que estaban pagando un espacio se encontrarán exhibidos. 

 
 

Al realizar estas visitas, me llevé grandes sorpresas porque existían otros productos y no los que 

realmente estaban pagando una renta, esto me enseño a alinearme a los procesos y políticas de 

esta gran compañía Grupo CIFRA, quien me abrió las puertas a esta gran oportunidad de 

desempeñarme en un negocio de autoservicio y departamental. 

 
 

Con el apoyo de los abogados del área de Contratos se pudo establecer un contrato para todos 

nuestros Proveedores que están rentando un espacio en los pasillos de cajas y locales, cuyos 

lineamientos establecidos en el mismo regulan las obligaciones entre ambas partes, creando un 
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compromiso importante entre ellos. Esta situación me proporcionó un aprendizaje extra, el de 

conocer y cómo poder tener un control de las respectivas obligaciones entre nuestros proveedores 

y nuestra compañía. 

 
 

En mis primeros seis meses de trabajar por honorarios en renta de espacios, logre depurar el 

Catálogo de Proveedores y con ello se pudo planear, clasificar y controlar una mejor oportunidad de 

rentas diversas en cada unidad de negocio, y uno de los obstáculos a los que tuve que enfrentarme 

fue convencer a los Gerentes de Operaciones de cada negocio que esta modalidad de la renta de 

espacios más que traerles problemas, daría inicio a la era de planear estos ingresos extras a cada 

Unidad de negocio con un margen de Utilidades con un costo de Operación bajo y como resultado 

les traería mayores dividendos a su negocio. La renta de espacios son en los “check out”, que se 

localizan en los pasillos de cajas y la otra renta de espacios son los locales establecidos frente a las 

cajas. Esta nueva realidad de rentar espacios en las Unidades y hacerlos más productivos en cuanto 

a los metros cuadrados de piso de ventas, empezó a ser una constante del día a día, en las Unidades 

de Negocio, generando utilidades a cada Unidad con esta nueva práctica. 

 
 

Otro logro fue que lo que se exhibiera en los “check out”, fueran productos nuevos a los que 

realmente se les diera una mejor oportunidad de conocimiento por parte del cliente, y con ello 

incrementar sus ventas y sobre todo por los pequeños productos, como pueden ser: botanas, chicles, 

dulces, chocolates, cremas para afeitar, rastrillos, revistas, cepillos dentales, entre otros y con ello 

evitar mermas y como consecuencia traigan utilidades a las unidades de negocio. 

 
 

Esta nueva aventura en Renta de Espacios en Grupo Cifra, me enseñó las diversas formas en que 

se puede diversificar un negocio y la rentabilidad que ésta puede significar para la operación de las 

Unidades de Autoservicio y seguir generando más empleos acordes a las necesidades de cada 

formato de negocio de Grupo Cifra. La renta de espacios por parte de los proveedores, representa 

una oportunidad para Grupo Cifra de seguir ofreciendo a sus clientes una gama de productos 

diferentes a los del autoservicio, como son de alimentos y golosinas, estudio fotográfico, lavandería, 

perfumería, entre otros, y por ende cubrir las expectativas de los clientes, porque éstos no sólo 

pueden adquirir sus mercancías habituales sino también tienen una oportunidad de compra alterna 

de diversos productos ubicados en los locales frente a los pasillos de las cajas. 

 
 

Después de un año de laborar en esta área, se logró consolidar un equipo liderado por José Luis 

Vázquez, y por fin, en lo particular ya contaba con mi equipo de cómputo y sobre todo para mi 

satisfacción haberme ganado la confianza de este pequeño grupo de trabajo formado por cuatro 
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personas, tres de planta y uno por honorarios. También se logró establecer una renta de espacios 

muy amigable con la compañía, en ese momento esta actividad representaba el 1% de la utilidad 

total de Grupo CIFRA. 

 
 

Este reto emprendido en esta área, despertó en mi un gran interés de pertenecer a este grupo y no 

se me quitaba la idea de que un día fuera contratado como empleado vía nómina. 

 
 

Ante mi integración en el equipo de renta de espacios y sobre todo haber aprendido rápido las 

actividades que demanda esta área, por fin llego la oportunidad que estaba esperando de que Grupo 

CIFRA, me contratara de planta en agosto 16 del año 1998, un gran regalo para mí porque esto 

sucedió curiosamente un día después de mí cumpleaños; sentí la alegría más hermosa de mi vida 

profesional, pertenecer a una gran compañía, la número uno en autoservicios en México como en 

esos momentos era Grupo CIFRA liderada por el señor Cesáreo Fernández, así como los señores 

Alejandro Bustos, Eduardo Rodríguez y José Luis Torres Zavala, quienes significaban nada menos 

que la columna vertebral de Operaciones de este gran Grupo Cifra. 

 
 

Al pertenecer al área de renta de espacios como parte del Staff de este grupo, tuve la oportunidad 

de conocer a muchos compañeros de otras áreas y al intercambiar puntos de vistas de nuestra labor, 

me abría una gran oportunidad de poder ser transferido a otras áreas y con ello aprender la labor 

que se realiza en cada una de ellas. 
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2.2. Diagrama del Proceso de Renta de Espacios 
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Capítulo III Compras 

 
 

3.1. Mi transferencia al área de Compras 

 

 
Y así empezaba el vuelo hacia el éxito que he tenido en esta compañía, en ese tiempo se daba la 

fusión entre Grupo CIFRA y Wal-Mart México; cabe mencionar que en esta fusión se dio continuidad 

a los procesos que se venían ejecutando como Grupo CIFRA, y ya como Wal-Mart de México se 

empezó a incrementar el recurso humano en toda la compañía con el objetivo de hacer frente a su 

Plan de Expansión en el corto plazo. Justo en ese momento me transfirieron (lateralmente) al área 

de “Compras”, al departamento de “Logística”, como Coordinador del Seguimiento y Entrega de los 

Mobiliarios y equipos a unidades nuevas y unidades aperturadas al público. Aquí empezó un nuevo 

reto en esta compañía, ahora Wal-Mart de México y también comenzó una nueva aventura con el 

tema de la cultura Wal-Mart, que me parecía muy divertido en sus diferentes versiones, ya que me 

correspondía visitar las unidades nuevas a dónde íbamos a enviar todos los equipos, mobiliarios y 

accesorios para el montaje de éstas y ahí observaba como esas juntas que se llevaban a cabo antes 

de iniciar cualquier actividad en las unidades inyectaban ánimo, y nos alineaba a realizar mejor 

nuestras actividades durante la jornada de trabajo y sobre todo a vernos todos como una familia, 

esto es lo más interesante del comienzo de la era Wal-Mart. 

 
 

Soy afortunado de vivir este cambio que nos enseñó nuevas prácticas, antes de iniciar con las 

actividades del día a día, estas juntas de “10 minutos”, que es parte de la cultura Wal-Mart, que no 

hay mejor oportunidad de comenzar un día comunicando todos aquellos puntos relevantes y sobre 

todo realizar la “porra” que esto inyecta energía y motiva a iniciar las labores con toda la pila puesta. 

Esto es tan gratificante que uno puede sentirse parte de todo aquel equipo capaz de poder desafiar 

hasta la tarea más difícil del día y sobre todo poder atender las actividades propias de uno mismo y 

apoyar al compañero para que al final del día, todos se puedan retirar a sus casas satisfechos y 

felices de trabajar en una empresa en donde pueden expresar lo que sienten y sobre todo que son 

tomados en cuenta para todo, esto hace una gran diferencia en el sistema de trabajo. 

 
 

El pertenecer a un equipo que se impone retos muy difíciles de lograr, pero cuando todo parece 

imposible y se logra cumplir con las metas, puede uno entender que este trabajo es muy fácil 

realizarlo cuando todos colaboran en equipo para lograr cubrir de manera óptima todas las 

actividades del día. 
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Esta compañía me dio la oportunidad de ser parte del equipo de esta transición y aprendizaje y sobre 

todo de su cultura tan marcada que te inyecta armonía, responsabilidad y te compromete a hacer tu 

trabajo lo mejor posible, siempre pensando en el cliente y en sus asociados. 

 
 

Esto me ha servido en mi vida personal y familiar, por lo que voy a mencionar a Compañías que me 

han dado mucho de lo que ahora tengo: Productos de Seguridad, me ha dado la oportunidad de 

realizar una carrera y sobre todo empezar a laborar en esta compañía hasta llegar a ser Gerente de 

Producción y Wal-Mart me ha dado la gran oportunidad de madurez profesional y sobre todo formar 

en mi, un alto compromiso hacia Wal-Mart y mi familia. 

 
 

Compras es un área muy interesante, porque su función principal es precisamente la compra de todo 

el Mobiliario y Equipo para todas las Unidades Nuevas, así como para aquellas Unidades que serán 

remodeladas, además de todos los consumos internos fijos (como pueden ser, entre otros: bolsas 

de plástico para empacar mercancía, productos para el aseo y limpieza del Piso de Ventas), así 

como consumos internos variables (como son, entre otros: cartulinas y pancartas de temporada), 

que demanda cada Unidad en Operación. Desde mi inicio en esta área mi función primordial fue 

llevar todo el Control de los envíos de Mobiliario y Equipo, tanto para las Unidades Nuevas como 

para las que están en operación. 

 
 

Esto resulto muy interesante ya que mi rol era coordinar y dar seguimiento vía telefónica al Plan de 

Crecimiento del año en curso de acuerdo a los Pedidos de Compras fincados por el Especialista de 

Compras, para que en la fecha en que tomará la posesión el área de Store Planning de la unidad 

nueva, se llevarán a cabo todos los envíos de los equipos y mobiliarios fabricados en México por 

proveedores de Wal-Mart México, otra de mis actividades principales era visitar precisamente a todos 

los proveedores que fabricaban los muebles de madera, para verificar que la calidad que 

especificaba Wal-Mart fuera la que realmente estaban fabricando. Esto fomento en los diversos 

proveedores una conciencia de compromiso de fabricar los muebles con la calidad que Wal-Mart 

solicitaba y en las fechas programadas, también se pudo llevar a cabo una comunicación directa con 

los proveedores y sobre todo fomentar conciencia de que las fechas de entrega se respetarán, ya 

que eran muy importantes, puesto que los muebles serian enviados a los diferentes estados de la 

República Mexicana donde se estaban construyendo nuevas Unidades de autoservicios en sus 

diferentes formatos. 

 
 

La planeación de los envíos de los equipos y mobiliarios a las Unidades Nuevas, resultaba un tanto 

complicada en su ejecución debido a que en algunas ocasiones las unidades nuevas a construir 

sufrían demoras por situaciones, algunas fuera del alcance de control de la misma compañía, 
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como pueden ser fenómenos naturales (lluvias, ciclones, fríos), y en algunos momentos teníamos en 

construcción más de 3 unidades que por las circunstancias mencionadas coincidían en la misma 

fecha para su entrega. Para priorizar que unidad se entregaba me coordinaba con el responsable 

del área de Store Planning, debido a que esta área determinaba de acuerdo al termino de la 

construcción de la unidad, las fechas para que se entregará el mobiliario, equipos y consumos 

internos, con esto se prevenía que un transporte fuera a ser rechazado porque no existieran las 

condiciones de entrega para la unidad programada; algunas veces aún coordinando el envío con el 

área de Store Planning, se regresaron algunos transportes y esto implicaba gastos adicionales para 

las Unidades Nuevas, para evitar estos problemas de gastos adicionales, al termino del montaje de 

las unidades, por trimestre se realizaba una reunión llamada “Corrección de Errores”, entre las áreas 

de Operaciones, Construcciones, Compras, Store Planning y ahí se analizaban las incidencias que 

se presentaron durante el periodo del proceso de construcción hasta la apertura de las unidades 

nuevas. Una de dichas incidencias eran precisamente los gastos adicionales no contemplados en el 

presupuesto de cada unidad, por lo que se llegó al acuerdo de evitar en lo posible estos gastos 

extraordinarios realizando una comunicación efectiva entre las áreas involucradas y una mejor 

coordinación entre el área de Compras y Store Planning lo que permitiría un control adecuado para 

que las entregas se lleven a cabo, siempre y cuando existan las condiciones como: andén de 

descarga terminado, rampas funcionando y acceso al mismo andén de la unidad para la descarga 

del equipo, mobiliario y consumos internos correspondientes  a cada unidad nueva. En estas 

reuniones se encontraba presente nuestro principal cliente que era la Operadora, quien nos aportaba 

sugiriendo posibles soluciones para erradicar de una vez por todas estos gastos adicionales, y tener 

un mejor resultado en el siguiente trimestre; en estas reuniones participaban los Gerentes Ejecutivos 

y Subdirectores de cada área para apoyar los acuerdos tomados en una minuta y firmada por cada 

uno de los involucrados. Con esto se realizaba un compromiso de planeación, integración, 

organización, ejecución, dirección y control entre las áreas y por ende un funcionamiento eficiente 

como un gran equipo. 

 
 

Para no duplicar los transportes de envíos de mobiliario y equipo me coordinaba vía telefónica con 

el personal en este caso, de Operaciones de la unidad ya aperturada al público, específicamente con 

el Gerente de Operaciones, debido a que sus equipos y mobiliarios existentes en su unidad ya habían 

cumplido con la depreciación (período de 10 años), por lo que debíamos hacer el cambio. Esta 

comunicación debía ser directa y eficiente para acordar las fechas de entrega y con ello evitar gastos 

adicionales lo que resultaría en una mayor eficiencia en cuanto al uso del transporte. De acuerdo al 

catálogo del mobiliario a sustituir se contrataba el transporte (mudanceros) que debería realizar la 

entrega a la unidad. 
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En mis inicios en el área de compras la Planeación de las entregas de los Mobiliarios y equipos a las 

unidades en operación, se complicaba un tanto en cuanto a la ejecución, ya que tenía que 

coordinarme con el Gerente de la unidad y muchas veces no recibía su Mobiliario y me enteraba 

hasta el regreso del transportista, a parte de los gastos generados, la ineficiencia de nuestro proceso 

era evidenciada y esto me comprometía a realizar nuevas alternativas para evitar estos gastos, 

provocando además la demora del equipo o mobiliario para la operación de la unidad; mi evaluación 

del servicio prestado consistía en tres puntos: 1. Entrega en fecha programada, 2. Cantidad 

correspondiente al mobiliario y equipo a sustituir y 3. Si el equipo y mobiliario no presentaba daños. 

Esta evaluación la realizaba la unidad en operación, muchas veces lo realizó el Jefe de 

Mantenimiento, ésta era subjetiva y por lo tanto era muy mala, aunque sabía que se había coordinado 

con los Gerentes de Operaciones previamente a la entrega, y ellos no bajaban la comunicación a los 

subgerentes y por este motivo se provocaba un gasto que muchas veces lo absorbió nuestra área 

de compras. Ante esta problemática asumí el reto de desarrollar nuevos controles, tanto para 

nuestros transportistas, como para la unidad en Operación, por lo que desarrolle un formato que se 

le llamó “Bitácora”, que consistía en tres puntos: 1. Catálogo de equipo a sustituir, 2. la fecha de 

entrega proporcionada por la operadora y 3. número de Remisión, tipo de transporte y razón social, 

placas y nombre del conductor; misma que debería venir acompañada con la “Remisión de Entrega” 

y la “Fecha de Entrega” sellados y firmados por la operadora (Gerente o Subgerente), mismos que 

el transportista debía entregarme para tramitar su pago, con ello mantenía el control sobre ambas 

partes, unidad y transportista. Una vez realizada la entrega lo confirmaba en una llamada telefónica 

a la unidad para verificar que efectivamente se realizó la entrega y con esto cerrar el proceso del 

servicio prestado a la unidad aperturada. 

 
 

Es muy importante también destacar que cada equipo y mobiliario lleva su embalaje para la 

protección del mismo, el cual es responsabilidad del fabricante de los mismos; ya que muchas veces 

son distancias de más de 1,000 km. que hay que recorrer para la entrega de los mismos a las 

Unidades en Operación, si éstos llegaran a sufrir un daño por mal manejo de los transportistas, ellos 

mismos serán responsables de reponer el equipo o mobiliario que resulte dañado. 

 
 

En el área de Compras hemos logrado optimizar el transporte al hablar con los dueños de los 

mismos, sobre la importancia de que sean justos y de que el transporte que se vaya a ocupar sea el 

acorde al volumen de equipo o accesorios a transportar, se cuentan con 3 tipos de transporte en 

cuanto a capacidad: camionetas de 3.5 toneladas, para transporte de equipo y mobiliario en el área 

metropolitana, Ciudad de México y Estado de México; mudanceros (tortón), transporta todo el 

mobiliario de madera y equipos de perecederos; y tráileres de caja cerrada, transporta el mobiliario 

de metal y el de plataforma transporta gondolera de abarrotes y mercancías generales. Los acuerdos 

concertados con las dos líneas de transporte con las que opera Wal-Mart, se llevaron a 
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cabo en nuestras oficinas de San Mateo, Nopala, Edo. De Méx., realizando una minuta en la que 

también ellos expresaron de qué manera determinar de acuerdo a las diferentes regiones del país el 

uso del transporte con la capacidad apropiada para cada equipo y mobiliario a transportar, lo que 

resultó en una estrategia para que este servicio sea eficiente y atractivo para ambas partes. Los 

dueños de los transportes se comprometieron a proporcionarles la información a sus choferes y a 

los coordinadores de sus transportes, para cumplir con los compromisos acordados y se respeten al 

100%. 

 
 

En algunas ocasiones viaje a las unidades donde se iban a entregar los equipos, para supervisar 

que los transportes llevarán los equipos posibles de acuerdo a su capacidad, como se menciona  en 

el párrafo anterior, ya que algunos transportes iban al 50% de ésta. 

 
 

Algunas veces me tocó supervisar a productores de muebles de madera y destruir un mueble al azar, 

para verificar que la madera utilizada era de primera y no de segunda calidad, como fueron fabricados 

algunas veces. Esto fomento un alto compromiso de los productores de madera y como resultado 

dar solución a las unidades nuevas sobre sus reclamaciones con respecto a que los muebles no 

eran fabricados de acuerdo a sus necesidades para la operación y los estándares de Wal-Mart 

México. 

 
 

En Wal-Mart, ante todo cuenta mucho que el cliente tiene la razón y las múltiples quejas de las 

unidades en operación por lo poco funcional de sus equipos y muebles, se empezaba a escuchar y 

sobre todo a considerar que nosotros como áreas staff, dependemos al 100% de que la operación 

funcione para que podamos contar con utilidades o un buen bono, lo que nos comprometía a cumplir 

en tiempo y forma la entrega del mobiliario y equipo además de la buena calidad y funcionalidad de 

los mismos, situación que se fue corrigiendo y haciendo mejoras continuas a el proceso del área de 

Compras. 
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3.2. Diagrama del Proceso de Compras y Entrega de Mobiliario y Equipo 
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Capítulo IV. Store Planning 

 
 

4.1. Mi cambio al área de Store Planning 

 

 
A esta área fui promovido como Subgerente de Store Planning, por el crecimiento que venía teniendo 

Wal-Mart requería más personal para cumplir con el Plan de Crecimiento de aperturas de unidades 

nuevas y mi función principal en esta área fue la Planeación, Ejecución y Dirección de la toma de 

posesión de una unidad nueva, con apoyo de recurso humano externo a la compañía, proporcionado 

por un proveedor; y también realizaba la coordinación y capacitación de los asociados de la unidad 

para llevar a cabo las diversas actividades diarias del Montaje de la Unidad. 

 
 

Esta es un área final cuyo propósito es recibir la unidad construida y recibir todos los mobiliarios y 

equipos que se requieren para el funcionamiento de la misma, y una vez que la unidad está 

debidamente instalada y con todas las mercancías exhibidas en las góndolas, se le entrega al equipo 

de Operaciones quien operará la misma. El responsable de Store Planning a través de un documento 

diseñado por Wal-Mart le hace entrega a los Subgerentes de Operaciones de cada departamento 

que componen a la unidad para su operación, y por último se realiza la entrega final al Gerente de 

Operaciones de la unidad. 

 
 

El primer paso que realiza el personal de Store Planning quien llevará a cabo el montaje de una 

Unidad nueva, comienza con la labor de coordinarse con el personal del área de Diseño para que 

éstos le proporcionen el “Lay Out”, que es un plano con toda la distribución del piso de ventas con 

todos los departamentos que componen una tienda nueva; este “Lay Out” viene a una escala de 

1:100, el responsable de Store Planning deberá analizar su “Lay Out” para cuantificar las tareas a 

realizar y sobre todo poder realizar una logística de todas aquellas actividades que se van a realizar 

tomando en cuenta que esta Unidad corresponde a un Supercenter que es una de las Unidades más 

grandes de Wal-Mart. Correspondiente al área de Autoservicios, ejemplifico este formato ya que es 

un reto para el responsable poder liderar una Unidad de esta magnitud y sobre todo la cantidad de 

personal que participará para llevar a cabo este montaje de dicha unidad que es la más grande de 

autoservicio, implica nada menos que durante el proceso del montaje, el responsable recorrerá nada 

menos que una distancia de unos 12 kilómetros por día, también es muy importante saber interpretar 

el “Lay Out”, éste es un plano elaborado por el área de Diseño, de acuerdo al prototipo que 

corresponda cada unidad de autoservicio, en la que se ubican todos los departamentos que la 

componen, este también nos muestra todo el piso de ventas y la trastienda, y el tipo de góndola que 

se deberá ir colocando de acuerdo a lo plasmado en el mismo. Cuando el 
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Responsable del montaje no logra interpretar el “Lay Out” se comete el error de colocar la góndola 

en otro módulo, lo que provoca un doble trabajo porque se tiene que desarmar y volver a armar en 

el lugar que le corresponde. 

 
 

También con el “Lay Out” el responsable de Store Planning deberá acudir con el área de Plano 

gramas para que le sean suministrados los plano gramas del prototipo (tamaño de una unidad de 

autoservicio), correspondiente al Supercenter que se ensamblará. 

 
 

Algunas veces al analizar el “Lay Out” encontramos errores como dibujar una góndola que no 

corresponde, entre otros, por lo que inmediatamente le comunicamos al área de diseño para su 

corrección y actualización, pero también en campo detectamos errores que muchas veces se tienen 

que corregir ahí mismo porque por tiempo ya no es posible que el área de Diseño lo lleve a cabo, 

una vez que se termina la unidad se le hace entrega del “Lay Out” para que se actualice. 

 
 

En el siguiente paso, el responsable de Store Planning planea su viaje de acuerdo a las políticas de 

Wal-Mart, reserva su hotel, sus vuelos y se coordina con el área de Compras, para que esta área le 

asigne a el proveedor empresa particular de Maniobras quien se encargará del apoyo en el Montaje 

de la unidad asignada, es muy importante que se coordine con el área de Construcciones para 

confirmar la fecha en que Store Planning tomará posesión de la unidad. Una vez que el responsable 

de Store Planning cuenta con la asignación de Compras y con su personal que le apoyará en las 

maniobras, éste se comunica con la empresa de Maniobras y le comenta en qué fecha requiere al 

personal en la unidad, así como la hora en que deben estar en el sitio, con toda la herramienta que 

deben llevar para el proceso del montaje de la unidad e indicar quién será el líder del equipo de 

Maniobras, esto es muy importante ya que tiene que tener experiencia en este proceso y sobre todo 

coordinar al personal asociado de Wal-Mart que participará en actividades para el armado de la 

tienda, quien operará la unidad una vez que se apertura al público; se  destaca con este líder que 

tan importante es usar los equipos de seguridad que debe llevar todo el personal de apoyo para el 

montaje y con ello evitar posibles accidentes, ya que es un objetivo del área de Store Planning evitar 

accidentes con todos los involucrados en el montaje de la tienda. 

 
 

El cuidado y la seguridad que debe existir en la unidad, son elementos primordiales para llevar a 

cabo el montaje de ésta y sobre todo el poder sensibilizar a todo el personal involucrado de los 

diferentes oficios, como: pintores, tabla roqueros, albañiles o técnicos del armado de los diferentes 

equipos de la unidad, cabe mencionar que dicho personal que pertenece a un proveedor, en algunas 

ocasiones aún se encuentra trabajando en la construcción de la unidad. Todos, sin excepción deben 

contar con sus equipos de seguridad para llevar a cabo sus actividades. La 
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seguridad es salvaguardar la integridad física y mental de los asociados que forman parte de la 

empresa Wal-Mart de México; un asociado accidentado significa incrementar el “Nivel de Riesgo del 

Trabajo” ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), lo que resulta en un incremento 

sustancial en el pago patronal de este ramo de la Seguridad Social, por otra parte, si un asociado 

accidentado perdiera uno de sus miembros, a más de incrementar dicho Riesgo de Trabajo, el 

Seguro Social tendrá que declarar la Incapacidad Parcial o Total Permanente, lo que se traduce en 

el pago de una pensión; en lo personal llevo 45 Unidades ensambladas y aperturadas al público en 

general y una de las mayores satisfacciones que tengo es que, nunca se me ha accidentado ninguna 

persona que ha colaborado en mi equipo, esto es lo que más me motiva en este tipo de acciones 

que he desempeñado en mi área de Store Planning, para la gran compañía Wal-Mart de México, a 

la cual pertenezco. 

 
 

En toda esta labor que llevamos a cabo, la empresa Wal-Mart nos apoya con cursos para reforzar el 

proceso y las actividades implicadas para llevar a cabo el montaje de una Unidad nueva, y sobre 

todo remarcar en este proceso la cultura de Wal-Mart de México que prácticamente estriba en llevar 

a cabo reuniones de comunicación de “Diez Minutos” antes de iniciar labores de cada día de la 

semana, incluyendo sábados y domingo. Estas reuniones se llevan a cabo con el objetivo de dar 

seguimiento y llevar una dirección y control del recurso humano y de las actividades diarias, con la 

intención de conocer los avances de la operación, así como saber si hubo problemas en el desarrollo 

de las actividades y buscar las soluciones posibles, también se tratan temas que ayudan al asociado, 

como los 4 ejes de la cultura Wal-Mart, 1. Servicio al Cliente, 2. Respeto por el individuo, 3. Búsqueda 

de la excelencia y 4. Comportamiento ético. El responsable de Store Planning de acuerdo al 

calendario del Montaje asigna a personal de los asociados de la operadora un tema de la cultura de 

los cuatro ejes que con sus palabras lo pueda exponer en esa junta de “diez minutos”, que con esto 

todo el personal de la operadora se empiece a familiarizar con nuestra cultura y durante este tiempo 

del montaje se llegue al hábito. Es muy motivante el poder comunicarte con todo el personal que 

está llevando a cabo el montaje de la unidad, el poder transmitirles que tan importante es su 

colaboración, así como sus puntos de vista, los que son tomados en cuenta en cada una de las 

reuniones de los “diez minutos” y más aún que son evaluados y en su caso, inmediatamente se 

llevan a cabo. También es importante destacar, el reconocimiento que se hace en esa reunión a 

todos aquellos asociados de la operadora que están destacando y que motivan a otros para hacer 

esas buenas prácticas durante el montaje. 

 
 

Los líderes de la operadora (gerente y subgerente) pueden aprender y sobre todo entender todo el 

esfuerzo que implica el poder ensamblar una Unidad nueva, que va desde los horarios de 8:00 de la 

mañana hasta 8:00 de la noche y que ellos durante sus 8 horas que les corresponde laborar, pueden 

observar que el equipo de Store Planning en la mayoría de las veces realizan jornada de 
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trabajo hasta de 12 horas diarias, por la gran cantidad de actividades que tienen que llevar a cabo 

diariamente, para poder logar en un periodo de 4 semanas la Apertura de la Unidad Nueva. Esto 

implica mucho sacrificio, esfuerzo, y sobre todo algunas veces en zonas donde hace mucho calor no 

contar con aire acondicionado, el poder laborar sin éste y aún más con las limitantes de que 

Construcciones aún no termina en el andén de descarga, y que todo el equipo y mobiliario se tenga 

que descargar de forma manual y pese a todo ello es muy gratificante que al termino del día se sabe 

que todo se hizo bien y que no se dio ningún accidente. Estas actividades riesgosas con respecto a 

las Descargas en forma manual, las realiza el proveedor de Maniobras. Dado que día con día se 

llevan a cabo las reuniones donde se sensibiliza a todo el personal de la operadora de la unidad que 

ésta apoyando en el Montaje de su unidad, de que cada uno de ellos es un supervisor y sí uno de 

sus compañeros o proveedores están expuestos a sufrir un accidente inmediatamente separarlo del 

lugar, comunicarles que se encuentran en riesgo y hacerles saber que deben cuidarse y no 

exponerse a realizar una actividad en donde debe intervenir más de una persona y reportar este 

incidente al responsable de Store Planning. 

 
 

En el Recorrido con el área de Construcciones para la toma de posesión de la Unidad, que es el 

siguiente paso de Store Planning, en éste se hace un recorrido con el Gerente de Construcciones, 

la Supervisora de Obra y el Responsable de Store Planning, dicho recorrido tiene como finalidad 

liberar al Gerente de Construcciones de la Unidad terminada. 

 
 

El recorrido comienza por el área de Recibo, ya que es el punto medular para poder dar comienzo a 

la descarga de los tráileres con los mobiliarios, equipos y accesorios varios. Una vez liberada el área 

de Recibo se inicia el recorrido hacia lo que es Piso de Ventas, ya que éste nos va a apoyar para 

realizar el recibo e ir acomodando en éste los diferentes mobiliarios, equipos y accesorios que se 

vayan descargando; muchas veces existen trabajadores de las constructoras trabajando en Piso de 

Venta, cuando existe este obstáculo se delimita la parte del Piso de Venta Liberada para  colocar ahí 

todos los mobiliarios, equipos y accesorios. Al final del día el objetivo es contar con el Recibo y el 

Piso de Venta ya que esta actividad es la más voluminosa del inicio de Posesión, posteriormente se 

sigue el recorrido con las áreas de Baños, que es muy importante que éstos ya estén funcionando 

para hacer uso inmediato de ellos o en su caso que no estén terminados Construcciones deberá 

rentar Sanitarios Portátiles suficientes para las necesidades del total de personas que estén en 

actividad durante la Posesión. 

 
 

Se continua con el recorrido por las Oficinas del Gerente y los Subgerentes, éstas deben estar 

terminadas el día de Posesión (día en que el responsable de Store Planning recibe de 

Construcciones la unidad y se procede a su Montaje), ya que en estas oficinas el responsable de 
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Store Planning podrá instalar su Laptop para realizar todas aquellas actividades preponderantes del 

recorrido, como son: envío de Acta de Entrega de la Unidad, fotografías generales del Piso de Ventas 

y fachadas, entre otras; el siguiente recorrido es en las áreas de Perecederos en donde 

Construcciones deberá tener terminadas todas las canalizaciones y los cableados por techumbre de 

las instalaciones requeridas y todos los contactos deberán estar listos para su uso, también deberán 

estar colocadas y funcionando todas las luminarias que correspondan a cada área de Perecederos 

que son: Salchichonería, Carnes, Pescados, Panadería, Congelados, Frutas y Verduras, y 

Refrigeración. 

 
 

El recorrido continúa por el área de Trastienda y Mezannines, aquí deberán estar terminadas las 

luminarias, así como el piso. Y por último, se hace el recorrido en Entradas y Salidas de Clientes y 

Estacionamiento, aquí deben estar terminados las luminarias y los postes instalados con sus 

respectivas luminarias en el estacionamiento y con los cajones para autos ya señalados. 

 
 

Una vez concluido el recorrido en todas las áreas Internas y Externas de la Unidad, se realiza una 

minuta con todos aquellos pendientes que el responsable de Store Planning dará seguimiento con 

la Supervisión de Obra hasta su terminado, el Gerente de Construcciones firma su Acta de Entrega 

de la Unidad y también el Responsable de Store Planning, una vez firmada dicha acta por ambas 

partes se formaliza la Posesión de la Unidad, a partir de ese momento el Responsable de Store 

Planning será quien tome todas las decisiones del montaje de la Unidad y de la terminación de los 

pendientes de Construcciones. 

 
 

El paso siguiente en el proceso de Montaje, es Organizar al Personal de Apoyo para dar inicio a la 

Maniobra de Descarga de todos los Tráileres de mobiliario, equipo y accesorios. En este proceso el 

Responsable de Maniobras y apoyo a Store Planning será el único responsable del Recibo y 

Ubicación en Piso de Venta de toda la gondolería en general y también todos aquellos equipos de 

Perecederos serán ubicados en su zona correspondiente; es muy importante que cada hora el 

Responsable de Recibo del Personal de Maniobras esté informando al responsable de Store 

Planning para que éste se dirija a Recibo y pueda firmar y sellar cada Remisión de todo el mobiliario, 

equipo y accesorios que se vayan recibiendo de cada transportista. 

 
 

El Responsable de Store Planning hará un Expediente de cada Remisión que se vaya recibiendo por 

día transcurrido durante la Posesión, con esto podrá darse cuenta de todo lo que se ha ido recibiendo 

y poder dar seguimiento y aviso al área de Compras de aquellos mobiliarios y equipos que hagan 

falta para la Unidad, esto es muy importante para el responsable de Store Planning ya que podrá 

tener un buen control y seguimiento del mobiliario y equipo del día a día del montaje de 
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la Unidad, y con esto poder predecir cualquier faltante que se pudiera hacer crítico para el montaje 

de la Unidad, también es muy importante que el responsable de Store Planning haga sus muestras 

aleatorias de todo el equipo que le está reportando su personal de apoyo y con esto poder cerrar al 

termino del día cualquier posibilidad de faltante de los mismos. Se lleva un Catálogo (inventario) de 

Mobiliario y Equipo correspondiente a la unidad y por éste mismo se lleva el Control de lo recibido. 

 
 

El Personal de Maniobra de Apoyo a Store Planning cuenta con todo su equipo de seguridad, desde 

guantes, zapatos con casquillo, fajas y gogles, además de su herramienta de trabajo como: taladro, 

brocas, cortadoras, martillos, cinceles, flexo metro, cinta masking, etc. El responsable de Store 

Planning debe supervisar que su personal de apoyo (proveedor de Maniobras) realmente esté 

haciendo el correcto uso del equipo de seguridad y sus respectivas herramientas de trabajo, si esto 

no sucediera, es responsabilidad de Store Planning reportar al dueño de la empresa de maniobras 

que está apoyando, y pedirle que suministre inmediatamente las herramientas indispensables, ya 

que sin esto es posible exponer al personal a un accidente, como cortaduras, machucones, 

problemas de columna, cadera o cintura, rebabas de materiales en los ojos. Reitero que en el 

proceso de Montaje de mis 45 unidades no sucedió ningún accidente, porque se hizo previsión. 

 
 

Por la naturaleza misma del Recibo, en donde se reciben tarimas de más de 1 tonelada de peso y 

componentes de la góndola como marcos de más de 3.40 metros, el embalaje de los hornos es de 

3 metros de largo. Muchas veces por lo complicado del embalaje con que viene la góndola del 

fabricante de Estados Unidos de Norteamérica (USA), existen riesgos de que los flejes en la mayoría 

de los casos se rompan y las partes de las góndolas se tengan que bajar de forma manual una por 

una, el responsable de Recibo de Maniobras debe tomar fotografías de estos transportes y el 

responsable de Store Planning enviárselos a los Coordinadores de Compras de Material, para que 

éstos puedan tomar las medidas pertinentes para los próximos envíos y con esto evitar demoras 

hasta de 2 horas en descargar un tráiler. También es importante tener mucho cuidado de lo que se 

está recibiendo, ya que muchas veces recibimos góndolas que no corresponden para el prototipo de 

la Unidad que estamos ensamblando, una vez que se llevan a cabo estas actividades, mi personal 

del equipo de apoyo me reporta cualquier incidente, lo superviso y tomó la acción correctiva en 

coordinación con el área de Compras y con esto evitamos los atrasos del ensamble por estas 

situaciones. 

 
 

El responsable de Store Planning cuenta con un catálogo de todos los mobiliarios, equipos y 

accesorios que corresponden al prototipo que se va a ensamblar, éste es una guía muy importante 

que se debe tener en el área de Recibo para ir cotejando todo lo que se va recibiendo y con esto 
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poder tener la certeza de que todos los requerimientos para esa Unidad son cubiertos conforme se 

van descargando los tráileres. El responsable de Recibo del Personal de Maniobra deberá estar 

supervisando el acomodo en Piso de Venta, para evitar que se trabaje doble en identificar el  equipo 

que es para el piso de venta y de todas aquellas góndolas que serán instaladas en el área de 

Perecederos como es: Refrigeración, Panadería, Salchichonería, etc. También el responsable de 

Recibo de Maniobras deberá saber interpretar el Lay Out, ya que esté es la herramienta primordial 

para el Montaje de la Unidad. 

 
 

El paso siguiente en este proceso de Montaje es, Marcar el Piso de Ventas de acuerdo al Lay Out. 

Este proceso normalmente lo lleva cabo el responsable de Store Planning coordinado con los 

Asociados de la Operadora, ya que el Lay Out debe quedar al 100% en la Huella de la Tienda (Cajón 

de de la Tienda). 

 
 

Este proceso se inicia por el departamento de Abarrotes, ya que es el área más grande de las 

Unidades de Autoservicio. Una vez que se tiene la certeza de la marcación, el responsable de Store 

Planning en coordinación con el Proveedor del suministro de la gondolería inicia el armado de la 

góndola con personal de la operadora. El involucrar a los asociados es importante, ya que ellos en 

un futuro tendrán que armar la góndola de acuerdo a las necesidades que se vayan presentando de 

ampliar o modificar el Lay Out, porque la atención a las necesidades del cliente lo están demandando 

y éstas pueden ser: ampliación de pasillos, extensiones de góndola para exhibir más productos y 

con esto poder tener a nuestros clientes satisfechos porque le mejoramos la experiencia de compra. 

 
 

El líder de Store Planning delega todos los trabajos del armado con el Proveedor responsable del 

armado de la góndola, y éste tiene que supervisar por lo menos cada hora que los trabajos del 

armado se estén llevando a cabo de acuerdo a los estándares de Wal-Mart, esta actividad requiere 

de mucha coordinación y supervisión ya que si desde el inicio se arma mal implica demasiado trabajo 

extra para poder dejar esta actividad como lo marca el Lay Out. Esta experiencia de convivir con los 

asociados de la operación resulta muy interesante, ya que muchos de ellos emiten sus opiniones y 

son escuchadas, valoradas y en su caso las llevamos a cabo durante el día del armado de la góndola 

de la tienda y sobre todo al inicio del día siguiente se le reconoce en público en la reunión de “10 de 

minutos” que tenemos que realizar con la operadora; es parte primordial de la cultura Wal-Mart 

escuchar a nuestros asociados, ya que ellos nos darán las mejores ideas u opiniones para mejorar 

las actividades que estemos realizando o planeando. Reconocer en público a nuestros asociados 

es un incentivo para ellos, sobre todo porque comprueban que los estamos 
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tomando en cuenta y que esto fomenta un ambiente de equipo y sobre todo de motivación para 

seguir haciendo las cosas bien a la primera vez y con calidad. 

 
 

Es un reto para Store Planning liderar a trescientas gentes de la operadora más todo el personal 

involucrado en el montaje de la Unidad, remarcando siempre el cuidado y la seguridad para evitar 

cualquier accidente en donde interactuamos tantas personas; fomentar y resguardar el respeto entre 

todo el personal involucrado en cada actividad del proceso de montaje, y dejarle en claro a todo el 

personal masculino que durante sus labores diarias y el tiempo que dure el proceso de montaje sus 

conductas deben ser intachables hacia el personal femenino, toda esta comunicación es impartida 

por el líder de Store Planning antes de dar inicio con las actividades cotidianas del Montaje de la 

Unidad, cualquier incidente que se vaya presentando y que no cumpla con estas normas puede llegar 

a una llamada de atención y hasta la expulsión de este del equipo de trabajo. 

 
 

La capacidad del líder de Store Planning debe ser tan precisa que todas esas actividades que se 

tienen que realizar día a día, se vayan cumpliendo de acuerdo a su Programa de Actividades Diarias 

y si existiese algún atraso por causas ajenas del día a día como pueden: faltantes del equipo de 

mobiliario para terminar las góndolas de mercancías generales y abarrotes. El llevar un control de 

los avances del Montaje resulta muy divertido porque al implementar actividades que no vienen en 

el programa diario para mitigar los atrasos que pudieran ocasionar cualquier faltante de mobiliario y 

equipo, con los asociados que nos ayudarán a no duplicar los esfuerzos y con ello nivelar el 

Programa de Actividades de acuerdo a nuestra Ruta Crítica. 

 
 

Conforme pasan los días, se ve el avance reflejado en el orden que empieza a adquirir la Unidad y 

la vida que va adquiriendo cada área que compone la Unidad de Autoservicio; los asociados que 

operarán la unidad, en la junta de “10 minutos” externan sus vivencias personales y todo el 

aprendizaje en las diferentes áreas que componen la unidad y que ellos han contribuido con su 

esfuerzo al logro de completar un área con todo su equipo y mobiliario en el lugar que le corresponde 

de esa área, esta convivencia les da la oportunidad de poder ser unos grandes promotores de la 

Cultura Wal-Mart y que resulta muy divertido formar parte de la unidad en que ellos operarán al 

público en general y que contribuyeron con su esfuerzo, sus ideas y sobre todo el aprendizaje de 

haber interactuado con diferentes técnicos que intervinieron en el ensamble de sus unidades y que 

les da una oportunidad de crecimiento en las diferentes áreas que componen la unidad para poder 

emprender su desarrollo profesional en Wal-Mart de México. 

 
 

En lo personal, me da una gran emoción dejar en esa unidad a muchos asociados que más adelante 

han logrado escalar puestos en esta compañía Wal-Mart y que me los encuentro en otras 
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unidades ya con ciertas promociones y me externan su agradecimiento con humildad y me dicen: 

“¡Gracias mi niño, por la enseñanza, valores y retos que nos han llevado a desarrollarnos en Wal- 

Mart!”. Esto para mi es de los mejores regalos que un asociado me pueda hacer, ya que siempre les 

externo en el proceso del montaje que todos tienen grandes oportunidades en Wal-Mart de 

crecimiento, siempre y cuando puedan mostrar que lo que resulta difícil puede ser fácil si trabajamos 

en equipo y sobre todo si queremos ser buenos líderes, tenemos que asumir responsabilidad, reto, 

capacidad, aprendizaje rápido y saber comunicar y motivar al equipo de trabajo, que son el recurso 

primordial en Wal-Mart de México. 

 
 

Acomodo de Equipo en las áreas de Perecederos. El líder de Store Planning se coordina con su 

personal de Maniobra para llevar a cabo la actividad del Acomodo de Equipo que corresponde a las 

áreas de Perecederos (preparado de alimentos y venta al público), para proceder a la maniobra y 

colocación de los equipos que corresponden a cada área según el prototipo de la Unidad en posesión 

se tiene un catálogo de Mobiliario y equipo autorizado por la Operadora, el Catálogo es una forma 

de llevar el control del recibo y que además, nos indica la cantidad y de acuerdo al Lay Out se le va 

ubicando uno a uno en el área correspondiente. Esta actividad resulta una de las más difíciles del 

Montaje de la Unidad, ya que se deben tener muchos cuidados al transportar los equipos del Piso 

de Venta a su respectiva área, para esto el personal de Maniobras debe contar con su equipo y 

herramientas para realizar estas actividades, por el motivo que en el corto espacio de traslado 

pueden llegar a dañarse y más aún cuando el personal que llevará al cabo estas actividades no 

cuenta con la experiencia apropiada para este manejo, la labor del líder Store Planning es dar toda 

la información e instrucción necesaria para que la Dirección del equipo de maniobras las lleve a cabo 

con calidad y no generar ningún daño al equipo que se vaya acomodando. 

 
 

Este equipo de maniobras es el proveedor de apoyo principal del líder de Store Planning y por este 

motivo se le debe sensibilizar en lo más posible, que un daño a un equipo de Perecederos puede 

tener impacto en sus economías, ya que por un mal manejo e irresponsabilidad del mismo puedan 

llegar a pagar el daño ocasionado o en su caso la reposición por un equipo nuevo. Esta tarea de 

Store Planning requiere de mucha especialización ya que su personal a parte de transportar y ubicar 

en su lugar correspondiente el equipo, también deberá apoyar en las maniobras a los proveedores 

que llegarán a ensamblar sus equipos en su sitio y aunque parezca una meta inalcanzable es posible, 

por este motivo el personal de Maniobras debe saber básicamente de armado de equipo, de 

mobiliario, vitrinas para exhibir mercancías en Piso de Venta y check out (Cajas Registradoras de 

Piso de Venta). 
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Esta labor maratónica llevada a cabo por nuestro personal de apoyo de Maniobras resulta muy 

calificada y de mucha calidad, ya que las diferentes instalaciones que hay que realizar en 

coordinación con los proveedores responsables del ensamble de sus equipos tenía que ser 

cuidadosa y meticulosa, para que los equipos no tuvieran algún problema al momento de ponerlos 

en marcha. Todas estas actividades multidisciplinarias del armado de los equipos debían llevarse a 

cabo con el personal de apoyo y esto resultaba más interesante cuando el programa de trabajo se 

estaba ejecutando de acuerdo a lo establecido con los proveedores de armado de los hornos de pan, 

muchas veces del equipo de maniobras que está a cargo de la unidad, ya ubicaban al personal de 

apoyo de Store Planning quien ya tenía experiencia en otras Unidades que les había tocado laborar 

haciendo equipo con ellos en el armado y ellos mismos se dirigen a Store Planning y comentan: “de 

tu equipo, con estas 3 personas la hacemos para terminar el armado”, y esto ayuda mucho porque 

se garantiza en primer lugar evitar accidentes ya que existe experiencia del personal solicitado y 

además se estará garantizando el ensamble de los equipos. 

 
 

Cabe mencionar que muchas de las veces, en las Unidades en esta etapa no se cuenta con energía 

eléctrica definitiva con la que la unidad operará y se enfrenta a una situación de exceso de calor en 

estas áreas de perecederos, piso de ventas de la Unidad y condiciones muy precarias para el 

personal de apoyo y el que operará la unidad. Estas situaciones hacen conciencia en todo el equipo 

de que en la estancia en el armado de la unidad, puede ser que no se tenga energía una o dos 

semanas, y hay que seguir con el proceso del armado; ante estas condiciones al final del día nos 

enseñan mucho, como el que trabajar en equipo y armonía nos lleva a lograr la meta, aun bajo 

cualquier situación o circunstancia adversa en la que tengamos que laborar. 

 
 

Es motivante realizar este trabajo, en lo personal para mí el poder convivir con diferente personal de 

oficios varios, poder comunicarse con cada uno de ellos y el poder concientizarlos de lo valioso del 

trabajo que realizan con mucho ímpetu y armonía, y que en poco tiempo se verá reflejado en una 

Unidad operando al público en general. Muchas de estas personas son de la localidad y poder 

ofrecerles una gama de productos diversos que ellos podrán seleccionar, el que mejor se adapte a 

su economía, esto para mí es un reto en cada unidad que Wal-Mart me ha dado la oportunidad y su 

confianza para montarla y dejarla funcionando al 100% y que la operadora pueda ofrecer su 

experiencia de venta al público en general. 

 
 

En algunas ocasiones los albañiles y pintores me han apoyado en mover equipo y hasta en el armado 

de góndola y sus comentarios son que aunque parece fácil esta actividad, al ejecutarla para ellos es 

un poco difícil, sin embargo se dieron la oportunidad de realizar esta actividad aunque no es su 

especialidad y tener una experiencia de conocer otra labor diferente a la propia. 
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Todas estas experiencias de poder conducirme con la humildad que me caracteriza, me han hecho 

posible comunicarme con personal de cualquier oficio o profesión, permitiéndome ganar su confianza 

y apoyo, viéndome como una persona abierta, receptiva y confiable. 

 
 

Esta actividad de Store Planning que es el Montaje de la Unidad significa tener un amplio 

conocimiento de todas las partes que componen una Unidad de Autoservicio y en especial me refiero 

al formato de Supercenter, que es la unidad de negocio de autoservicio de Wal-Mart, el formato más 

grande, ya que su piso de venta aproximado es de 9,000 metros cuadrados. El Responsable del 

Montaje de la tienda de Store Planning si se anticipa en coordinar, organizar y dirigir a todo el 

personal, tanto de la operadora y como el de apoyo, así como el de la construcción de la unidad, 

será más fácil llegar a la meta, cuando esta posesión de Armado de la unidad, que dura 3 semanas, 

y su meta es la de poder 2 días antes de aperturar al público en general, que la unidad esté haciendo 

uso de todos los departamentos que componen la unidad para observar si existen ajustes al equipo 

de perecederos o anclaje de la góndola de carga y llevarlos a cabo. 

 
 

El siguiente paso en este proceso es Pegar los Planos gramas en cada sección de las góndolas en 

las categorías de: mercancías generales, blancos, abarrotes, perecederos, farmacia y check out. 

 
 

Los líderes de Store Planning y la operadora de la unidad se coordinan para que formen equipos de 

trabajo de cinco integrantes, incluyendo a los jefes de cada área con personal de apoyo para pegar 

cada Plano grama de acuerdo al Lay Out (góndolas de piso de venta), esta actividad es la columna 

vertebral de la operación ya que nos guía para la colocación de cada producto que debe ir según el 

orden del Plano grama, ubicado en la góndola correspondiente; normalmente este proceso va 

alineado conforme se va terminando de armar cada área de góndola y se lleva un promedio de 3 

días para terminar esta actividad. 

 
 

Es responsabilidad del personal de Store Planning en coordinación con los líderes de la operación, 

una vez que el personal asignado para la actividad de pegado de Plano gramas ha terminado, 

supervisar que esté correcto y si la operadora que es nuestro cliente confirma, se libera esta actividad 

y el piso de venta está listo para que se dé inicio a la colocación de cada mercancía en la góndola 

que le corresponde. 

 
 

A continuación damos inicio a la Mercadería de la unidad, colocar cada mercancía en la góndola 

correspondiente y la cantidad de producto de acuerdo a los frentes que determinan los Plano gramas, 

estas actividades se van realizando día a día de acuerdo al recibo de las mercancías que se entregan 

en la unidad durante el proceso del armado, es muy importante que los líderes de 
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Store Planning y Operación estén supervisando al personal asignado que esté realizando 

correctamente la ubicación de los productos de acuerdo como lo marca el Plano grama, en el orden 

que lo establece, ya que muchas veces la operadora toma criterios propios de su  experiencia y lo 

acomodan diferente de lo establecido y nuestra área de Shoper Operaciones realizará una auditoria 

al mercadeo antes de aperturar la unidad; esta evaluación que realiza este personal es para el líder 

Store de Planning, quien es el principal responsable de que la actividad del mercadeo quede al 100%, 

como lo determinan los Plano gramas que aplican para el prototipo de Supercenter en posesión 

(armado). 

 
 

De acuerdo a la evaluación, el personal de Store Planning tomará las medidas correctivas, o en su 

caso, se da por terminada la actividad de Mercadeo; en algunas ocasiones nos encontramos con la 

situación de faltantes de mercancías, por lo que se tiene que tomar la decisión de que las unidades 

que pertenecen a ese Distrito de Operaciones le transfieran las mercancías faltantes para completar 

el mercadeo. Estas decisiones se toman en coordinación con los líderes de operación y son 

autorizadas por el Director de Operaciones de dicho Distrito; por ningún motivo una unidad Nueva 

puede aperturar desde su inicio con faltantes de mercancía, ya que el objetivo es que el Piso de 

Ventas esté al 100% con su mercancía exhibida, o de lo contrario es una calificación para este equipo 

de “No Cumplimiento del Objetivo”. 

 
 

Es muy importante el conocimiento para tomar las decisiones necesarias durante este proceso y no 

llegar unas horas antes de la apertura con posibles faltantes, hecho que va en detrimento de la 

imagen de Wal-Mart, no hay excusa ni pretexto por parte del personal del Montaje de Store Planning 

para comunicar tarde que existen faltantes de mercancías o tratar de realizar un esfuerzo 

sobrehumano para estar cumpliendo al momento de la apertura. 

 
 

Por este motivo resulta muy gratificante tener control y una planeación de la mercancía mucho antes 

de la posesión, para que dicha mercancía llegue a tiempo y en la cantidad que requiere el prototipo, 

si este seguimiento no se da desde antes, existen muchas posibilidades de aperturar una unidad con 

faltantes. 

 
 

De manera personal, después de toda esta experiencia adquirida en el área de Compras, se presento 

la oportunidad de una transferencia con promoción de Subgerente al área de “Store Planning”. En 

esta área estuve un periodo de 10 años, pude aprender rápido y esta nueva oportunidad fue muy 

importante para mí, sobre todo por la gran responsabilidad y los retos que representaba la promoción 

que se me otorgó, además de conocer muchas actividades que se realizan para construir una unidad 

y llevar a cabo la labor de coordinar a muchos asociados y 
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proveedores que interactúan en el montaje de una unidad, y principalmente porque de acuerdo al 

Programa de Ensamble de la unidad se tienen que tomar una cantidad de decisiones para cubrir día 

a día los avances, así como cuando no está disponible una área se vale avanzar actividades que lo 

permitan, como un rompecabezas, y todas aquellas actividades que tienen atraso se puedan realizar 

para poder hacer el traslape sin perjudicar las actividades atrasadas, esto suele darse muy a menudo 

en las posesiones de las Unidades Nuevas. 

 
 

El responsable de Store Planning realiza el recorrido junto con el Gerente de Construcciones para 

identificar todos aquellos pendientes que existan en las fechas de dicho recorrido, y el responsable 

de Store Planning en coordinación con la supervisión deberán dar seguimiento para que esos 

pendientes se vayan terminando, para que a la fecha de la apertura estén al 100%, además de que 

se deben tomar todas las medidas de seguridad una vez que se tiene el conocimiento de los 

pendientes, pues algunos de esos pendientes son que se requiere de pintar muros o techos y aquí 

el personal que está realizando el montaje debe de tener todo el cuidado para evitar accidentes. 

 
 

En el proceso del armado, también es muy importante destacar que el interactuar con el personal de 

la operadora que también se integra para el armado de su unidad y que no tienen experiencia en 

estas actividades, es por eso que en la junta de comunicación diaria se les debe de informar de todos 

los cuidados que deben llevar a cabo para respetar las medidas de seguridad en el entorno donde 

se estará trabajando en piso de ventas, pues pueden encontrarse con pintores, tabla roqueros, 

albañiles, técnicos de ensamble de refrigeración, soldadores, carpinteros etc., esto implicaba un 

doble esfuerzo ya que es muy complicado trabajar entre tanta gente con oficios distintos y enfrentarse 

al gran reto que ningún asociado resulte lesionado por cualquier descuido. Resultaban muy 

interesantes todas estas actividades del día a día en el montaje de la unidad y se hacía divertido 

todo este proceso que nos traía enseñanzas de múltiples oficios que se estaban llevando a cabo al 

mismo tiempo que nuestro ensamble. 

 
 

Toda esta oportunidad que se estaba dando y que con los cuidados de todo el equipo que son 

liderados por Store Planning, además de las juntas de “10 minutos” que es parte de la cultura de 

Wal-Mart y que se realizan diariamente, y que se denominan precisamente “juntas de 10 minutos”, 

éstas no solo motivan al equipo sino también permiten escuchar de los demás sus comentarios y 

sugerencias y éstos vienen a reforzar nuestros procesos y aunque dichos comentarios podrían 

parecer simples, resultan ser tan positivos y valiosos que dan buenas ideas para ejecutar el proceso 

y evitan duplicidad de operaciones, y sobre todo permiten programar mejor las actividades diarias y 

mejorar también los canales de comunicación y sobre todo poder confiar en nuestros asociados que 

posteriormente serán ellos precisamente quienes estarán operando su tienda, y 
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que mejor que este aprendizaje que están desarrollando lo puedan aplicar en el servicio a nuestros 

clientes que son nuestros jefes y que son la razón de Wal-Mart, y con ello mejorar el nivel de vida de 

las familias Mexicanas, al ofrecerles una oportunidad de compra de precios bajos todos los  días. 

 
 

Este proceso del armado de la unidad es como la gran espera de una fiesta, por la forma en que los 

clientes se acercan a preguntar cuándo se apertura al público la tienda y si habrá ofertas, en mi caso 

me tomaba unos 5 minutos y les explicaba como es el sistema de Wal-Mart y todas las oportunidades 

de compra que se les ofrecerán con productos de marcas propias y los productos tradicionales que 

pueden seleccionar, todo este acercamiento de los clientes nos daba una idea de qué cantidad de 

ellos estarían visitando la unidad el día de la apertura al público. 

 
 

Antes de dar inicio con todas las actividades de cada día que se iba avanzando, nos coordinábamos 

de tal forma que era muy interesante y muy gratificante terminar un día más del armado de la Unidad 

Nueva cumpliendo con los avances programados, y terminar sin ningún accidente y estar 

interactuando con el personal diverso de Construcciones, no eran para menos estos grandes retos 

diarios, pero la satisfacción era igualmente grande. 

 
 

Después de tres a cuatro semanas que duraba el periodo del Montaje de la unidad, se debía contar 

con todos los departamentos de la unidad debidamente terminados y así poder entregar la unidad al 

personal que la operará al público general, y abrirla en fecha de compromiso con las autoridades 

locales. Una vez que se recibe la unidad totalmente ensamblada, con todas sus áreas terminadas 

listas para la operación, se siente una inmensa alegría y satisfacción de cumplir la meta, sabiendo 

que esa unidad ofrecerá a sus clientes una cantidad de mercancías diferentes y acordes a sus 

posibilidades de compra. 

 
 

Podemos observar un fenómeno con los clientes, que conforme pasan los días con las actividades 

del Montaje de la unidad, preguntan constantemente cuál es la fecha que se tiene programada para 

la apertura de la unidad. Lo que nos indica que tendrá buena afluencia una vez que se aperture la 

unidad. 

 
 

Lo increíble en esta actividad del montaje de las Unidades nuevas, en la que por cierto participé 

durante un periodo de diez años, con el personal que operará las unidades en la etapa de Montaje 

participaba como ellos mismos, que realizaban el ensamble de los departamentos de la Unidad con 

sus mobiliarios y equipos que se tienen que colocar en las diferentes áreas de la unidad, y esta 

nueva experiencia que vivían conmigo día a día con los diferentes proveedores que 
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interactuábamos en el ensamble de sus mobiliarios y ensamble de sus equipos, cada día que pasaba 

podían observar como esa unidad iba adquiriendo forma y sobre todo el reflejo  del esfuerzo que día 

con día se iba dejando en ella, próxima a aperturar al público en general y vivir cada día la cultura 

Wal-Mart, además de poder expresarse en la junta de “diez minutos” que se realizaba diario y poder 

transmitir temas de interés para los asociados y poder liderarlos en las actividades de montaje y ante 

todo poder lograr cero accidentes durante este período que duraba el montaje. 

 
 

Para mi principalmente era muy gratificante dejar bien capacitado y establecido a todo el grupo de 

operaciones de la Unidad, quienes son los que se encargarán de operar la unidad y ofrecer la mejor 

actitud al cliente, para que éste pueda encontrar en esa Unidad los productos que cubran sus 

necesidades y con el principio de Wal-Mart: “Precios Bajos todos los días”, el cual es un esfuerzo 

que realiza la compañía de mantener el mismo precio todos los días y que genera mucha confianza 

en el cliente, y éste puede acudir a realizar sus compras sin preocupaciones de que las mercancías 

hayan sufrido incrementos sin control, como se venían dando los precios hace algunos años. 

 
 

A pesar de todos los obstáculos e inconvenientes que naturalmente se van presentando, este 

proceso que se venía realizando durante un período de 4 semanas, al fin se llegaba a la fecha 

programada de apertura al público en general y Store Planning lograba una apertura sin 

preocupación porque cada actividad que se fue realizando en el Montaje, se fue realizando con todo 

el cuidado y calidad del equipo formado por la operadora y el personal especializado de apoyo, y en 

el día de la apertura de la Unidad todas las áreas de ésta, estaban funcionando al 100% sin provocar 

el mínimo problema que pudiera distraer a la Operadora. 

 
 

Posteriormente, mi jefe inmediato enviaba a la operadora un formato en el cual tenía que evaluar mi 

desempeño de acuerdo al Plan del Montaje de la Unidad y esta evaluación tendría que ser muy 

concreta en cuanto a los conocimientos y liderazgo mostrado por el Responsable del Montaje, 

durante todo el proceso de montaje de la unidad para que realmente la operadora hiciera el mejor 

uso de todos los equipos y mobiliarios instalados de acuerdo al Lay out (plano guía de ubicación de 

gondolería y equipos del piso de ventas) que se ejecutó en la unidad; esta evaluación servía al 

personal de Store Planning de retroalimentación para que en el siguiente proyecto no se presentarán 

problemáticas, y de darse éstas tomar las mejores decisiones para resolverlas. 
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4.2. Diagrama del Proceso de Store Planning 
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Capítulo V Energía 

 
 

5.1. Antecedentes 

 

 
Con todas las experiencias adquiridas en Store Planning pues es una área muy compleja y por ende 

muy interesante, dado que interactúa con varias áreas de la organización, y su esencia no sólo es 

ensamblar las unidades nuevas, sino dejar la unidad como si fuera un auto listo para su uso; mi 

Subdirector Héctor Amador, a quien en especial agradezco mucho la oportunidad que me brindo de 

ser transferido al área de Energía, igualmente le agradezco la confianza y las palabras con las que 

siempre se conducía conmigo, diciéndome: “tú puedes, tienes esta oportunidad, te las has ganado 

por tus resultados ya que en Store Planning, por el momento no hay forma de una Promoción, sin 

embargo en el área de Construcción existe una oportunidad de crear una nueva área de Energía, ya 

que nuestro crecimiento como compañía lo está demandando, y que mejor  que en esta área nueva 

puedas lograr crecer, como lo visualizamos desde el área de Store Planning”. 

 
 

No sólo se me dio la oportunidad de ser parte del equipo de Energía, sino también me mejoraron el 

sueldo y esto me comprometía aún más con este nuevo reto, el de Crear el Área de Energía y que 

realmente fuera para mí la oportunidad que estaba esperando desde hacía 2 años aproximadamente. 

Esos grandes logros que había conseguido en esta empresa maravillosa, en Servicios 

Administrativos Wal-Mart, fueron haciendo en mi un hábito de aprender muy rápido y de adaptarme 

a cualquier circunstancia de nuestro proceso y sobre todo tomar las mejores decisiones para 

apuntalar las actividades del día a día de esta organización, y algo que traigo de mi formación en la 

Industria Automotriz es nada menos que el trabajo en equipo, el cual es una requerimiento vital en 

la Fabricación de Partes Automotrices, al igual que la Calidad de Fabricación, así como de la Calidad 

Humana, éstos son aspectos tan valiosos porque una mala calidad puede poner al  borde de la 

quiebra a una Organización. 

 
 

Toda esta experiencia adquirida en la Industria Automotriz me facilito mucho el adaptarme a esta 

Compañía Grupo Cifra y después Wal-Mart de México, cabe mencionar que la cultura de esta 

compañía en cuanto a la integración de sus asociados y asociadas es algo mágico, inigualable y que 

son los cimientos de esta Compañía, la fui aprendiendo poco a poco y que es algo muy importante, 

porque los asociados y asociadas antes de iniciar cualquier actividad cotidiana o junta realizan la 

“Porra” Tradicional de Wal-Mart, y enseguida se comenta sobre los logros que se deben 
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alcanzar durante el día en curso; esto es muy motivante para el equipo y sobre todo porque despierta 

en cada uno de los asociados un compromiso con él mismo y con su equipo de trabajo. 

 
 

Por estas sencillas razones Wal-Mart de México va a la Vanguardia en el Negocio de Autoservicios 

a Nivel Mundial y más con la satisfacción del equipo de trabajo de poder retar cualquier objetivo, que 

por muy difícil que parezca, cuando se logra alcanzarlo se sabe que éste se puede mejorar y algo 

importante de esta compañía es siempre retar lo imposible y hacerlo posible. Muchas veces implica 

alternadamente tener que hacernos Promotores de los Cambios, ayudar a los compañeros y sobre 

todo trabajar en Equipo. Romper los paradigmas es algo común en Wal-Mart de México, pues es 

una compañía muy diversa, por todas las áreas que la componen para que los productos se 

encuentren en las góndolas de las Unidades a un precio accesible para que el cliente lo pueda 

adquirir, éste es uno de los compromisos más importantes de esta Compañía, servir y mejorar la 

calidad de vida de las familias Mexicanas. 

 
 

Por este gran motivo y compromiso de nuestra Compañía con los Clientes, todas las áreas se 

eficientizan constantemente y con los proveedores se hacen compromisos para que las mercancías 

sean de calidad y que realmente a nuestros clientes se les pueda apoyar en su Canasta Básica y 

con ello fomentar el ahorro. 

 
 

Wal-Mart de México es una compañía que brinda grandes oportunidades a los asociados que  estén 

dispuestos y comprometidos con su propio desarrollo en esta Compañía, tendrán todas las 

facilidades y oportunidades que él o ella requiera. La actitud, la experiencia y el compromiso, seguro 

estos ingredientes los llevarán a obtener en Wal-Mart un desarrollo profesional sin límites. 

 
 

5.2. Organización del área de Energía 

 

 
En esta área de Energía me integre en julio de 2008 y esta enorme oportunidad de ser parte de la 

creación de esta nueva área, significo para mí un reto personal a pesar de que traía una gran 

experiencia adquirida en Store Planning de metas logradas y rebasadas por mucho, en esta nueva 

oportunidad el poder aterrizar toda esa experiencia adquirida y poder darle forma a esta área, desde 

formar los cimientos de la misma y sobre todo aprender rápidamente todo el proceso que implica 

realizar los trámites ante el Organismo Único de Suministro de Energía, que en la actualidad es 

Comisión Federal de Electricidad. 
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A esta área ingrese como Gerente Especialista de Energía con la principal responsabilidad de tomar 

el control de lo que la administración anterior había dejado pendientes y atender a todos nuestros 

proveedores con la inquietud de que se les adeudaban muchos pagos y para mi esta era la prioridad 

uno, sin descuidar que teníamos compromisos en proceso con la Comisión Federal de Electricidad. 

 
 

En aquel momento, dichos tramites eran realizados por proveedores que eran contratados por Wal- 

Mart a través de un responsable que llevaba a cabo estas actividades, pero  realmente no existía un 

control y menos un proceso definido para cada Unidad Nueva, en el trámite de energía, todo era 

delegado a los proveedores que en ese entonces se les llamaba “Gestores” y eran quienes hacían 

todos estos trámites ante el Organismo de Comisión Federal de Electricidad, resultando esto un 

problema para Wal-Mart ya que no existía un tiempo definido por estos proveedores para lograr llevar 

a cabo un trámite terminado por parte de estos gestores. 

 
 

Los gestores eran contratados por Wal-Mart para que a su nombre llevaran a cabo todos los trámites 

necesarios para la Aprobación del Proyecto de la Acometida Eléctrica hasta la ejecución de ésta. En 

el caso de la Comisión Federal de Electricidad en esa época, también existía la extinta Luz y Fuerza 

del Centro, en todo el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, parte del estado de Puebla y parte 

del estado de Hidalgo. En el caso de Luz y Fuerza del Centro, sólo se tenían que realizar los trámites 

una vez que se Aprobará el Proyecto, este organismo realizaba todos los trabajos resultantes para 

el suministro de energía a la Unidad Nueva. Pero como la demanda para este Organismo de 

Suministro de Energía era infinitamente mayor a su capacidad instalada, un Proyecto Aprobado 

podía tardar de 4 a 6 meses para que se pudieran realizar los trabajos. 

 
 

Estos grandes tiempos de espera y demora tenían un tremendo impacto en la Compañía, porque se 

tenía que rentar una Planta Generadora de Energía, y ésta aparte de ser muy cara, es altamente 

contaminante, ya que se genera energía por medio de una planta que consume diesel. 

 
 

En esta manera de generar energía existen 2 formas de contaminación: ambiental por el diesel y el 

alto ruido que produce la planta generadora de energía al estar el funcionamiento. Ante las 

oportunidades, retos y problemáticas que enfrentábamos en la formación del área de Energía, lo que 

implicaba nada menos que integrarnos rápidamente al proceso de gestión de los proveedores y 

aprender rápidamente para empezar a formar las bases del área, ya que no existía nada de 

instrumentación de qué Unidades Aperturadas al publico tenían plantas generadoras de energía y 

qué Unidades estaban conectadas con la Comisión Federal de Electricidad y existían compromisos 
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pendientes, por lo que el área nueva de energía debía realizar un programa con la Comisión 

Federal de Electricidad para dar solución a los compromisos de equipos que se solicitaron en la 

Aprobación del Proyecto con el equipo anterior de energía y estos eran: seccionadores, cuchillas 

en grupo y restauradores, recalibraciones a la red de Comisión Federal de Electricidad. 

 
 

Todas estas situaciones significaban mucho dinero y por supuesto gastos extras para la compañía, 

porque se adquirirían los equipos y luego un proveedor los instalaba y posteriormente se cedían a 

Comisión Federal de Electricidad. Era un gran tiempo el que se dedicaba a terminar estos pendientes 

y tomar el control de esta nueva área; significó un gran sacrificio para este equipo integrado por 6 

personas, el cual traía en el Plan de Crecimiento de la Compañía el objetivo de aperturar un promedio 

de 70 unidades nuevas al año, más subsanar todos los pendientes de trámites ante Luz y Fuerza del 

Centro, porque esto significaba estar pagándoles tiempos extras para que el Proceso de la 

Acometida de nuestra unidad nueva pudiera avanzar, porque de lo contrario tenían que pasar 6 

meses que era el tiempo de Luz y Fuerza del Centro para llevar a cabo las instalaciones de la 

Acometida Eléctrica. Esto significaba para nosotros un doble esfuerzo, dado que laborábamos de 

forma normal de lunes a viernes, pero incluso también sábados y domingos durante un periodo de 6 

meses. Este esfuerzo que realizó cada miembro del equipo de Energía, también incluyó sacrificar a 

nuestras familias y más aún que ellas comprendieran que más adelante vendría el éxito y sobre todo 

la gran oportunidad de seguir creciendo profesionalmente en esta gran compañía. 

 
 

Siempre que nos enfrentamos a estos grandes retos a quien tenemos que sacrificar es a la familia y 

ella nos apoya en todo momento, no hay algo más hermoso que esto, porque el triunfo es de ambos; 

quizá esto es algo de lo que más valoro de mis hijas y mi esposa, esa comprensión y que finalmente 

nos traerá alegría, satisfacción y sobre todo una gran estabilidad en el trabajo y con la misma familia. 

 
 

Estos momentos de aprendizaje y de toma de decisiones para lograr el control de esta nueva área, 

a pesar que fueron muy difíciles y retadores nos enseñaron que cuando un equipo se propone 

realizar objetivos que en principio parecieran muy fuera de la realidad, cuando ya los estás logrando 

podemos comentar a los amigos y a la familia: “lo hicimos, lo logramos”, ya que en la vida misma 

nada es fácil. Y no es nada fácil, sobre todo cuando no cuentas con la información y conforme la 

vayas obteniendo, en esta medida se logra la confianza y se empieza a estructurar cómo serán los 

lineamientos del área en creación, así como sus procedimientos, políticas y los nuevos procesos. 

Esto para mí y mis compañeros, que en total éramos 6, implico a parte del seguimiento de las obras 

que se encontraban en proceso que íbamos teniendo en control y que se 
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podía determinar una posible fecha de conexión del servicio, toda la cantidad de trabajo con la que 

vivíamos día a día; teníamos que participar en establecimiento y elaboración de procedimientos que 

regularan a esta nueva área y que con todo el aprendizaje que se estaba adquiriendo había mucha 

información para detallar dichos procedimientos, ya que sería realizado con el proceso y lineamientos 

de acuerdo a lo que se estaba realizando con Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de 

Electricidad, y fuera lo más actualizado posible a esas fechas, además de efectivo y funcional. 

 
 

Esto significaba que esta nueva área se iba a regir con un Proceso de Trámite, en donde los 

proveedores actuales a esa fecha, seguirían apoyando al nuevo proceso pero con ciertos 

lineamientos que se estaban estableciendo y que marcaban la pauta del inicio del Área de Energía 

con los dos Suministradores de Energía: Luz y Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, 

y que éstos fueran regulados por las nuevas disposiciones del Área de Energía y que existiera un 

control absoluto por cada asociado del Área de Energía de las Unidades que les fueran asignadas 

de acuerdo al Plan de Crecimiento. Otro punto fue, poder planear junto con los proveedores que 

realizarán las actividades de las gestiones que se llevaban a cabo ante los organismos de Luz y 

Fuerza del Centro y Comisión Federal de Electricidad, y se pudiera llevar un seguimiento muy puntual 

con el proveedor que llevará cada gestión. 

 
 

Estos primeros pasos del área de Energía marcarían los cambios que esta área debería tener para 

ir eficientizando poco a poco estos procesos, y darnos cuenta de la cantidad de gastos que se 

generan para una Unidad Nueva y que éstos impactan tanto que muchas unidades no abren al 

público pese a que ya tienen una planta generadora de energía para su funcionamiento. En aquel 

tiempo esto era tan normal, debido a que no existía un control de los gastos tan letales que se hacían 

al generar energía a través de una planta. 

 
 

Conforme el área de energía fue avanzando en su proceso de formación ya se contaban con 

presupuestos reales tanto de las plantas de energía rentadas, como con respecto al consumo normal 

de una unidad con energía de Luz y Fuerza del Centro o Comisión Federal de Electricidad. La energía 

generada a través de una planta en renta, es muy costosa con respecto a la que genera Comisión 

Federal de Electricidad, habiendo diferencia de hasta tres veces más cara la generación, estos 

gastos impactan en la operación de la Unidad Nueva nada menos que en sus resultados ya que los 

costos de generar energía de Wal-Mart con generadores rentados, no hay manera de amortizarlos 

ya que son totalmente gastos y desafortunadamente la operación de las Unidades Wal-Mart son de 

bajos costos, y este proceso que se generaba desde el inicio de la apertura de las unidades 

impactaba totalmente en sus resultados y estas unidades que tenían estas oportunidades 
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de operar con su propia generación de energía, tenían en su operación estos gastos que muchas 

veces les llevaron a tener pérdidas durante 5 años consecutivos. 

 
 

Ante todas estas necesidades de darles prontas soluciones integrales, y contribuir a ofrecerles a los 

clientes oportunidades de compras de todos los productos que requieren para satisfacer sus 

necesidades a precios que les ayuden en su economía, y que realmente ves en las unidades nuevas 

que si se contribuye en su economía. Estos grandes retos a los que nos estábamos enfrentando en 

aquel momento, nos llevaban a fomentar un equipo para crear un Área de Energía y contar con un 

líder que tenía que conducir a este equipo de 6 integrantes a lograr un área que realmente aportará 

a las unidades nuevas a que contarán con energía de Comisión Federal de Electricidad en el 

momento de su apertura, y que realmente no existiera la posibilidad de falta de energía y que ésta 

ya no fuera generada por una planta que es muy costosa, además de que contamina demasiado en 

su proceso de generación. Este objetivo nos lo comunicaron desde el momento en que fuimos 

seleccionados como Promotores de la Creación del Área de Energía. 

 
 

Este proceso de Formación del área implicaba estar interactuando con varias áreas de la Compañía, 

sobre todo las áreas de Legal, para poder establecer un contrato con nuestros Gestores y que 

regulará todas las actividades que tienen que realizar los Organismos de Suministro de Energía, 

como lo fue en su momento Luz y Fuerza del Centro y la actual Comisión Federal de Electricidad. 

Esta interacción con otras áreas empezó a tener los primeros frutos que se requerían para regular 

los compromisos con los proveedores y Wal-Mart de México, fue así como se originó el primer 

contrato con los proveedores de energía para regular los compromisos entre ambos y así formalizar 

todas las actividades de gestión con el Organismo de Suministro de Energía correspondiente. 

 
 

También es muy importante mencionar la tarea que tuvo que realizar el nuevo equipo del Área de 

Energía, que fue buscar la información con los proveedores que estaban vigentes en aquel momento 

y que uno a uno se fueron citando en nuestras oficinas para entablar un diálogo sobre los 

compromisos que ellos tenían con la Comisión Federal de Electricidad en el interior de la República 

Mexicana, y también qué adeudos tenia Wal-Mart con los mismos proveedores por los trabajos 

pendientes de pago de las unidades ya conectadas con el servicio eléctrico de Comisión Federal de 

Electricidad. Sólo así el área creada de Energía pudo saber realmente la magnitud del problema al 

que nos estábamos enfrentando, ya que había muchas posibilidades de adeudos con los 

proveedores de varios trabajos que habían efectuado y que sólo se les había pagado una parte de 

los trabajos realizados. 
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Una vez que ya teníamos a todos los proveedores que trabajaban con el personal anterior de Wal- 

Mart con respecto al tema de energía, se pudo controlar la cantidad de adeudos pendientes y 

compromisos pendientes de Wal-Mart con la Comisión Federal de Electricidad. Una vez que se 

recabo la información de los compromisos de Wal-Mart con los proveedores, se empezó a realizar 

un análisis de la información entregada al área de Energía y enseguida comenzamos a viajar a los 

lugares donde se encontraban los pendientes, estableciendo contacto con el área de Planeación de 

la Comisión Federal de Electricidad. Con estos diálogos de cada obra inconclusa se pudo retomar a 

los proveedores que habían iniciado los trabajos inconclusos para que terminaran a la mayor 

brevedad posible, sobre todo en donde había una planta rentada generadora de energía. 

 
 

Se pudo avanzar poco realmente, y con los compromisos de las conexiones y gestiones de las 

unidades que estaban en proceso de Construcción, a los 5 integrantes del equipo se les hizo la 

distribución de las zonas donde había crecimiento de Wal-Mart, y así fue como cada uno ya contaba 

con sus tiendas designadas para tramitar el proceso ante Comisión Federal de  Electricidad y de 

liberar todas las plantas que eran aproximadamente, en aquel momento como 40 unidades. Este 

reto verdaderamente sí que fue muy difícil, ya que era fácil instalar una planta pero liberarla era muy 

desgastante por lo difícil que era el proceso de Luz y Fuerza del Centro en el área metropolitana, y 

más aun todas aquellas unidades de Comisión Federal de Electricidad que se ubicaban en Yucatán, 

Campeche, Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, tan lejos de nosotros que nos ubicábamos en la 

Ciudad de México, y algunos proveedores que habían iniciado el proceso de Construcción de la 

Acometida y por falta de sus pagos se vieron en la necesidad de no terminar las obras y mucha de 

la información la tenían ellos, y al enterarse de que con quien estuvieron trabajando anteriormente 

ya no laboraba en Wal-Mart, tenían mucha desconfianza de proporcionarnos la información por 

teléfono, información que se requería para realizar juntas con Comisión Federal de Electricidad y 

llegar a los mejores acuerdos, sobre todo el de sensibilizar a dicha Comisión de que era preferible 

pagarles el consumo de energía a ellos que estar generando un gran gasto y alta contaminación al 

tener un generador de energía. 

 
 

Toda esta negociación que realizaba el asociado de Energía, primeramente con los Jefes de área 

de Comisión Federal de Electricidad y si éstos no eran capaces de tomar decisiones para llevar a 

cabo un Convenio o Carta Compromiso, no dejaba otra alternativa que programar una cita con el 

Superintendente y si aún no existía el apoyo para liberar generadores de energía, se llegó a 

programar reuniones con el Gerente Divisional de la Zona de Comisión Federal de Electricidad en 

donde se ubicaba el proyecto de Wal-Mart y solo así hicimos eco y nos apoyaron ya que teníamos 

generadores con antigüedad de hasta 2 años, que por falta de seguimiento y control del mismo 

muchas veces se instalaban estos generadores y no se tenía control de los mismos, ya que esta 

actividades solo las llevaban 3 personas: un responsable líder del área, una persona que se 
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encargaba de todos los trámites de cheque y pagos a proveedores, y un ingeniero que se encargaba 

de apoyar al líder en el seguimiento de proveedores que apoyaban a la actividad de la gestión y 

construcción de las acometidas eléctricas; los tramites y las acometidas eléctricas de las Unidades 

Nuevas el líder las asignaba a sus proveedores y toda esta responsabilidad caía en el proveedor 

quien tenía que realizar el trámite y la ejecución de la obra, en el caso de que ésta fuera ante la 

Comisión Federal de Electricidad y muchas veces el proveedor daba inicio a todos estas actividades 

asignadas una vez que se le pagaba un anticipo por el proyecto asignado. 

 
 

El proveedor daba inicio con su gestión pero muchas veces la reacción del proveedor era tan lenta 

y no le importaba o no tenía la sensibilidad de colocar un generador de energía en el proyecto del 

cual era responsable, porque muchas veces no sabía y/o no tenía el conocimiento de los costos tan 

altos que se generaban al colocar una planta rentada de energía en la Unidad Nueva que ya se había 

aperturado al público, y que el proveedor encargado de la conexión del servicio eléctrico se 

encontraba muchas veces con problemas ante el Organismo de Comisión Federal de Electricidad 

quién a su vez sugería los proyectos presentados por los gestores que llevaban a cabo la aprobación 

de los proyectos que estaban en proceso de liberación y estos gestores muchas veces no 

cuestionaban a la Comisión Federal de Electricidad por el desconocimiento que tenían del mismo 

trámite y esto hacia que estas obras que se tenían que construir en aquel momento no solo fueran 

muy caras, sino lo difícil que resulta el comprar los equipos que se llevan meses ya que no son muy 

comunes (como los seccionadores, cuchillas en grupo, restauradores, etc.). 

 
 

Esto más que nada es lo que retrasa aún más la liberación de una planta rentada de emergencia y 

más aún si no existe un seguimiento por el responsable de Wal-Mart, los tiempos para quitar una 

planta tardaban un promedio de 6 meses a partir de que se inicio con la nueva Área de Energía. En 

su proceso de formación se encontró con todos estos obstáculos que conforme el tiempo iba pasando 

también la nueva Área de Energía iba formando sus procedimientos y políticas del área que 

realmente iban a regular todo aquel nuevo proceso que se iba formando, y con todos los pendientes 

dejados por el equipo anterior esto se hacía aún más difícil, pero la gran actitud mostrada por el 

equipo nuevo de energía y la recopilación de la información de todos los equipos, tales como 

seccionadores, cuchillas en grupo, restauradores, etc., compromisos de Wal-Mart con la Comisión 

Federal de Electricidad y la extinta Luz y Fuerza del Centro, se empezó a priorizar y el objetivo de 

ese momento era terminar las obras de aquellas unidades que tenían un generador de energía y con 

esto se dio ese gran reto que implicaba un enorme esfuerzo y sobre todo que no se fueran a 

descuidar todas las actividades del día a día de las nuevas unidades del Plan de Crecimiento vigente, 

ya que cualquier distracción del equipo los podía llevar a colocar una nueva planta en lugar de 

eliminarla. 
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Ante esta gran carga de trabajo que se vivía a diario, se empezó a priorizar con los proveedores 

existentes y sobre todo a fomentar la sensibilidad de eliminar las planta generadoras de energía lo 

antes posible, cumpliendo con las nuevas disposiciones, y que éstas se deben llevar a cabo al 100%. 

Estas actividades de hacer la labor con nuestros proveedores de equipo y sobre todo el lograr 

integrarnos con ellos y formar un solo equipo de trabajo con grandes retos y apuntalarlo, 

emperezaron a dar los primeros frutos, pues de un total 40 plantas en un periodo de 3 meses se 

eliminaron 20 de ellas en el Distrito Federal, Estado de México y Yucatán, así se pudieron lograr 20 

servicios con energía de Comisión Federal de Electricidad. 

 
 

Todo este esfuerzo que se tenía que hacer día a día y sobre todo con el propósito de realizar nuestro 

trabajo diario de las unidades en proceso de construcción, que al término de la obra la unidad debería 

contar con el servicio eléctrico de Comisión Federal de Electricidad, todo este enorme reto que se 

tenía que realizar diariamente era algo inusual. Todas las nuevas necesidades del proceso que se 

estaban realizando y sobre todo porque para el nuevo equipo de energía este proceso era nuevo, 

por lo que íbamos aprendiendo sobre la marcha dicho proceso con la Comisión Federal de 

Electricidad, que se realizaba a través de los proveedores que nos apoyaban con esta actividad. 

Empezamos a actuar con las diferentes oficinas de Planeación ubicadas en las zonas donde el 

crecimiento de nuestras Unidades Nuevas contaban con una planta de emergencia y que también 

se traían en proceso tramites de Nuevas Unidades, y por medio de las llamadas telefónicas del 

equipo nuevo de energía se empezó a crear una sinergia y sobre todo una labor de sensibilidad para 

que nos dieran toda la prioridad para liberar las obras ya terminadas de las unidades aperturadas 

que generaban su energía a través de una planta rentada, ya con un tiempo considerable 

funcionando con ésta. 

 
 

Empezamos a fomentar la comunicación directa con los Departamentos de Comisión Federal de 

Electricidad: Planeación, Distribución y Área Comercial, con el objetivo de agilizar los procesos 

pendientes con la Comisión Federal de Electricidad para liberar las plantas rentadas en las unidades 

aperturadas, que para todo el equipo de Energía estas nuevas actividades debían ser realizadas 

inmediatamente, ya que en la medida que se contara con las obras terminadas y agilizar la liberación 

con Comisión Federal de Electricidad se podía realizar el contrato del servicio de suministro de 

energía y desconectar la planta rentada. Aunque esta comunicación fuera por teléfono nos íbamos 

familiarizando con el personal de Comisión Federal de Electricidad y estos empezaban a tener 

confianza en el nuevo equipo de energía, sobre todo por medio del dialogo que establecíamos 

telefónicamente y en el cual se les informaba de las fechas en que se iban a terminar la construcción 

de las acometidas eléctricas, y algo muy importante era el agilizar los proceso de sesión de los 

materiales de aquellas obras que se tenían que hacer para la liberación por los Departamentos de 

Planeación, Distribución y Área Comercial, ganábamos en tiempo para 



50  

la contratación del servicio y máximo en 24 horas después nos estaban conectando el servicio y se 

desconectaba una planta más de energía. 

 
 

Una vez que ya se contaban con los conocimientos de lo que implican los trámites ante  la Comisión 

Federal de Electricidad, la Nueva Área de Energía empezó a tramitar un poder para 4 de los 6 

integrantes del Equipo de Energía y éste iba de acuerdo a las necesidades de los procesos de la 

contratación de Energía y con esto el Equipo de Energía contaba con todas las herramientas para 

realizar su trabajo y que la Comisión Federal de Electricidad no pusiera ningún obstáculo con 

respecto a nuestro poder, ya que al inicio solo los proveedores contaban con poder para realizar 

todas estas actividades de gestión. Con esta acción el Área Nueva de Energía en su momento 

disponía de las herramientas básicas para realizar trámites ante la Comisión Federal de Electricidad 

y la extinta Luz y Fuerza del Centro que terminaba sus funciones meses después de la creación de 

la Nueva Área de Energía, y dichas funciones eran absorbidas por la Comisión Federal de 

Electricidad. Cabe mencionar que el nuevo proceso en el área Metropolitana nos dejó otro  sabor 

amargo, ya que muchos procesos que se tenían con Luz y Fuerza del Centro se tuvieron que volver 

a realizar con la Comisión Federal de Electricidad y se tuvo que buscar toda la información que se 

tenía en proceso con Luz y Fuerza del Centro y ahora con la Comisión Federal de Electricidad se 

tenía que realizar la obra de acometida eléctrica, ya que Luz y Fuerza del Centro eran ellos los que 

realizaban estos trabajos. Para la empresa Wal-Mart, la extinción de Luz y Fuerza del Centro resulto 

un gasto más ya que ahora se tenía que hacer la obra de acercamiento en los estados de: Distrito 

Federal, Estado de México, Hidalgo, Morelos y parte de Puebla, ya que en aquel año del 2008 en 

estos estados estaba en crecimiento nuestra compañía y nos enfrentábamos a dos obstáculos muy 

importantes: la realización de la Obra de Acercamiento y el Tramite de los Permisos para Realizar la 

Obra Civil de la Acometida, los permisos eran muy tardados y la Comisión Federal de Electricidad 

no tenía la infraestructura para realizar los trabajos de la acometida eléctrica nos enfrentábamos a 

un nuevo obstáculo y éste ponía en problemas a nuestra Área de Energía. 

 

 

5.3. Oportunidades Externas del Área de Energía 

 

 
Una vez que el Área de Energía se consolidaba con sus principales clientes que son las operadoras 

de Comercio al Menudeo y Departamentales, esto implicaba un doble esfuerzo ya que se tenía que 

cubrir el Plan de Crecimiento del año en curso cuya meta era que todas las Unidades Nuevas que 

se construyeran en ese año, contaran con energía eléctrica suministrada por Comisión Federal de 

Electricidad antes de su apertura, era una misión y un reto ya que estos nuevos objetivos tenían que 

permear con las diferentes operadoras ya que la renta de plantas generadoras 
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de energía impactan en el presupuesto de la operadora, y el reclamo hacia el área de energía era 

cada día más insistente y se empezaba a ser más extensivo a todas las demás operadoras, ya que 

estos gastos generados antes de la apertura de las unidades les impactan en sus Estados de 

Resultados, y muchas veces es tanto el esfuerzo que realiza una operadora para alcanzar sus 

presupuestos de ventas, que un gasto de esta índole generado por el área de energía, los limitara 

en lograr un resultado favorable para todos los asociados de la unidad y que por estos gastos el líder 

de la unidad al final del ejercicio les tenga que comunicar que ese año no se logró una utilidad sino 

solo una mínima gratificación que no demuestra el reconocimiento para todo el equipo de la Unidad 

de Autoservicio, porque cada día del año la operación demanda mayores esfuerzos, desde el 

sacrificio de la familia como también de los días de descanso, que muchas veces para los asociados 

éstos son entre semana, y que al final del ejercicio todo este esfuerzo y sacrificio que demanda la 

operación por no contar con energía de Comisión Federal de Electricidad sino que  ésta se genere 

a través una planta rentada, el líder de la unidad al informarles el motivo principal por lo que esa 

unidad no haya alcanzado el objetivo de generar un buen bono para todos los asociados, que de 

antemano por lo complicado de la operación de la unidad que no solo es exhibir la mercancía sino 

mostrarle una actitud positiva y de servicio a nuestros clientes, pueda verse frustrada por un gasto 

incontrolable con respecto a la operación de la unidad. 

 
 

Ante esto los directivos estratégicos de las operadoras, empezaron a manifestar su preocupación 

del por qué no conectar los servicios de energía eléctrica para sus diferentes formatos ya que  estos 

gastos que se realizan para la generación de su propia energía, no solo impactan el resultado de la 

operación durante el tiempo que éstos permanezcan en una unidad ya que los altos costos de la 

generación de energía les impactan en la operación mes con mes que éstos permanezcan en cada 

unidad, ante esto el Área de Energía empezó a doblegar sus esfuerzos en  la conexión de los 

servicios máximo en la apertura de la unidad ya que aún seguíamos dependiendo de los servicios 

de los diferentes proveedores con que se contaban en aquel momento y que en gran parte 

seguíamos dependiendo en cuanto al trámite al 100% en la gestión a cargo de los proveedores, 

aunque existía una visión del Área de Energía de que en un mediano plazo se contara con asociados 

con el perfil de Ingenieros Eléctricos y que éstos vinieran a sustituir a los proveedores que se 

dedicaban a la gestión de los tramites eléctricos. 

 
 

Aunque ya se tenía esta posibilidad de contar con asociados que realizaran esta actividad, aún 

teníamos el problema de liberar plantas generadoras de energía en las unidades aperturadas desde 

el inicio de la Creación de la Nueva Área de Energía, pese a la disposición de energía de fomentar 

cualquier actividad que apoyara a agilizar todos los procesos pendientes ante la Comisión Federal 

de Electricidad y que el tiempo era nuestro peor enemigo porque seguíamos generando gastos. 
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Por el proceso tan largo de la Comisión Federal de Electricidad y la inexperiencia de nuestros 

proveedores para realizar todos los trámites ante esta Comisión, estos largos tiempos seguían 

generando la necesidad de la colocación de generadores de energía eléctrica en el formato de BAE 

(Bodega Aurrera Express), ya que el proceso constructivo de este formato va desde las 8 a las 9 

semanas como máximo y el trámite ante la Comisión Federal de Electricidad es aproximadamente 

de unos 3 meses. Estos factores eran una realidad imposible para el formato BAE, ya que por lo 

regular apertutaban las unidades nuevas con una planta generadora de energía en todas las zonas 

en donde se estaba teniendo crecimiento de este formato, y esto resultaba para el área de energía 

replantear el proceso de los tramites de este formato de tal manera que cuando se diera inicio la 

construcción de la unidad, ya se contara con el tramite aprobado por la Comisión Federal de 

Electricidad y el proveedor ganador del concurso de la acometida para la ejecución de los trabajos 

de la misma, para que en el momento que se diera inicio con la construcción de la unidad el 

proveedor de energía también de manera paralela diera inicio con la construcción de la acometida 

eléctrica y de este forma contribuir en la medida de lo posible, a llegar con energía de Comisión 

Federal de Electricidad a la posesión de la unidad y con esto poder lograr eliminar los gastos de un 

generador de energía en el formato BAE. 

 
 

También en aquel momento que se establecía el área de energía nacieron los desarrolladores de 

plazas comerciales, que a Wal-Mart le facilitaba el no tramitar la Licencia de Construcción y todos 

los servicio para la unidad de energía, como son: drenaje, suministro de agua y trámite integral del 

desarrollo de energía eléctrica, que muchas veces con los desarrolladores se tenían que colocar 

plantas generadora de energía hasta un tiempo de 3 meses después de haber sido aperturada la 

unidad de Wal-Mart y aunque parecía que nos ahorraban los tramites con la Comisión Federal de 

Electricidad, al final del proyecto nos ocasionaban un gran gasto al colocar una planta generadora 

de energía y muchas veces se tenían que comprar pipas de agua para la operación de la unidad y 

esto generaba más esfuerzos a una unidad recién aperturada al público; a parte de las distracciones 

en la operación de la unidad del día a día y más aún sobre todo llevar un control de los gastos que 

tenían que realizar por los servicios que los desarrolladores aun no concluían con los organismos 

correspondientes, y que éstos muchas veces tenían una duración hasta de un año para la instalación 

del servicio. 

 
 

Algunas veces también se encontraron con obstáculos que el área de Energía desconocía, como 

realizar trámites ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que resultaban un aprendizaje 

nuevo y que también el tiempo para su aprobación no era nada amigable para nuestro objetivo y 

esto nos iba condicionando a colocar una planta generadora de energía por todo el tiempo que 

tuviera que transcurrir para liberar el trámite ante Secretaria de Comunicaciones y Transportes. El 

área de Energía que tenía como una misión la conexión del servicio eléctrico antes 
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de la apertura de la unidad, nos enfrentábamos a que estos trámites ante estos organismos federales 

eran un obstáculo muchas veces, pero que a la larga nos enseñaron un aprendizaje el cual teníamos 

que vivir y sobre todo anticiparnos para que no perjudicáramos más los tiempos de liberación de las 

plantas generadoras de energía, y este aprendizaje en el equipo de energía se cuestionaba muchas 

veces y se planeaba de tal forma que se pudiera anticipar con nuestros proveedores que nos 

gestionaban estos trámites y sobre todo identificar las diversas zonas en donde Wal-Mart iba a 

construir unidades nuevas, además nos encontrábamos con otros obstáculos, que son los Sindicatos 

Locales de la CROM, CTM, que estaban establecidos en las ciudades en donde el crecimiento de la 

compañía se iba a dar. Esto en un principio parecía fácil pero hasta que se vivían estas experiencias 

se podía valorar el impacto que estos sindicatos podrían ocasionar a nuestro proceso, y que la 

mayoría de las veces nuestros proveedores tenían que resolver sin que estos eventos pudieran llegar 

a atrasar nuestro plan. 

 
 

Por lo que representan estos sindicatos y porque también muchas veces son tan inflexibles, que 

igualmente perjudicaran en los tiempos de ejecución de nuestras obras de acometida eléctrica, que 

por los tiempos tan cortos muchas veces se llegó a conectar los servicios unas cuantas horas antes 

de la apertura al público en general. 

 
 

Muchas veces también existieron dificultades con los vecinos por la oposición de no dejar colocar un 

poste de Comisión Federal de Electricidad o un registro en la banqueta porque éstos llegaban a 

coincidir con sus accesos a su estacionamiento o con las salidas de sus casas, esto muchas veces 

resulto tan tedioso que en algunas ocasiones se tuvo el acercamiento con los vecinos inconformes 

para llevar a cabo la labor de convencimiento, para afinar cualquier molestia por este proceso y que 

al final los vecinos quedaban convencidos y sobre todo con la oportunidad de realizar sus compras 

en la unidad nueva y que a la vez pasaban a formar parte de nuestros clientes. 

 
 

Por lo complicado que le ha resultado a Wal-Mart de México el trámite de sus Licencias de 

Construcciones y de Operaciones, muchas veces el Plan de Crecimiento se va atrasando y al final 

de los meses de octubre, noviembre y diciembre es cuando más construcción de unidades nuevas 

existen y por lo consiguiente el área de energía tiene más conexiones y por este motivo más 

condiciones climatológicas que impiden una conexión. Muchas veces nuestro Plan de Crecimiento 

se va recorriendo durante el año hasta llegar a la época de lluvias y por este motivo el Programa  de 

Construcción se va atrasando en las fechas de conexión de los servicios sin que deban afectar a 

nuestro plan de crecimiento, pero en lo que respecta a la Construcción de la Unidad si impactan en 

semanas de la misma y esto muchas veces influye en retrasar las fechas de apertura al público y es 

una cadenita que al final repercute en nuestro Plan Financiero de acuerdo a los proyectos que 
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se presupuestaron y si muchas veces estos son varios Proyectos afectados por las lluvias el impacto 

al Plan de Crecimiento es mayor en el rubro de las finanzas, aunado en la cantidad de unidades que 

si se cumplieron aunque haya existido el fenómeno de las lluvias. 

 
 

Otras oportunidades a las que se enfrenta el área de Energía es que muchas veces el Permiso para 

realizar la Obra Civil de la acometida eléctrica era muy tardado ya que este trámite estaba bajo la 

responsabilidad de nuestros proveedores de energía, quienes no contaban con el perfil necesario 

para realizar este trámite este trámite se hacía, por lo que se hacía tan laborioso y tardado, sumado 

a que por los diversos criterios de las autoridades Municipales o Delegacionales que por sus tiempos 

y requisitos que se necesitaban reunir pasaban semanas para reunirlos y si el responsable de 

Energía no hacia seguimiento de este trámite y apoyaba al proveedor para conseguir la información 

que muchas veces ya se tenían el área de Legal Licencias, como son la Licencia del Uso de Suelo, 

la Licencia de Construcciones y que nuestros proveedores tenían que presentarlas en los Municipios, 

Ayuntamientos o Delegaciones, éstas se presentaban ya en las fechas cuando se deberían liberar 

los permisos y ya tenían un atraso de tal manera que ya se había colocado una planta generadora 

de energía. Todas esta problemática resultaban muy difíciles por el desconocimiento y era tan del 

día a día que resultaba muy perjudicial para el área de energía. 

 
 

5.4. Oportunidades del área Energía con las Áreas de Diseño, 

Construcciones y Compras 

 

El Área de Energía por su naturaleza ya representa en la compañía un gasto, porque el suministro 

eléctrico es un insumo vital para el funcionamiento y operación de las unidades de autoservicio, el 

no cumplir con el objetivo de conectar en tiempo el servicio eléctrico, éste representa un gasto mayor 

y excesivo cuando se coloca una planta generadora de energía en las unidades nuevas y es muy 

representativo porque impacta en los resultados de la unidad desde el inicio en que empieza sus 

operaciones al público en general, esta operación es ya un gasto y éste le impactara mes a mes que 

pase y la unidad siga operando con una planta generadora, esta problemática muchas veces existe 

ya que los procesos de las área de Construcción van diseñados de tal forma que se deben apegar 

al Proyecto Ejecutivo Aprobado y en muchas ocasiones desde que se va a dar inicio con las 

terracerías resulta que el predio rentado o en propiedad de Wal-Mart, por la irregularidad  de los 

predios en México, cuando se está en el predio y se da inicio con las terracerías del proyecto, resulta 

que los dueños colindantes de los terrenos muchas veces están invadiendo el predio en el que se 

va a construir y en el que se acreditan estos eventos pasan a perjudicar al Programa de construcción, 

y muchas veces estas acreditaciones se pueden llevar muchos meses 
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en su trámite y la comunicación entre Energía y Construcciones es tan deficiente que cuando los 

reportes de liberación de la acreditación se le informan a energía es porque la unidad ya está 

construida y el área de Energía y su proveedor quien realizara la construcción de la acometida 

eléctrica tendrán que hacer un Plan “B” y una coordinación de tal forma para que éstos puedan 

conectar el servicio antes de la apertura de la unidad. Estos grandes aprendizajes del área de 

Energía los ha adoptado de tal forma que su comunicación con el Gerente de Construcción ha 

tendido que ser de forma tan directa, para que los trabajos que se tienen que realizar dentro del 

predio que conciernen a la acometida eléctrica de la unidad y todas las canalizaciones, nichos, 

equipos de subestación estén terminados una vez que se vaya a dar inicio con los trabajos de la 

acometida en el exterior de la misma y con todo este gran esfuerzo poder mitigar todos aquellos 

atrasos que por varias razones existen; generar sinergias con el Gerente de Construcciones y 

fomentar una sensibilidad, de tal forma que se pueda generar un compromiso de que todos los 

trabajos que atañen al Gerente de Construcciones dentro del predio sean realizados de acuerdo al 

Programa y las fechas determinadas para que el proveedor de energía pueda dar inicio a sus trabajos 

y no tenga ninguna excusa de contratiempos para los trabajos de la acometida eléctrica, ya que la 

experiencia vivida con los Gerentes de Construcciones por sus procesos de construcción todos los 

trabajos que conciernen a la acometida eléctrica siempre los dejan al final del proceso y por este 

motivo siempre existían muchas probabilidades que los trabajos internos concernientes a la 

acometida no estuvieran terminados y esto provocaba que energía no cumpliera con la acometida 

eléctrica, pero una vez que se realizó el hábito de la comunicación y la coordinación entre Energía y 

Construcciones se ha logrado tenerlos trabajos a tiempo y por ende la conexión de energía en tiempo 

y forma. 

 
 

Es muy importante el trabajo en equipo en coordinación con las áreas en que vamos a interactuar, 

ya que con esto nos facilita la información para que se pueda organizar el Área de Energía y con ello 

poder hacer el Programa sin contratiempos y con el menor esfuerzo, ya que muchas veces el no 

contar con la información precisa para realizar y poder enlazar los trabajos de energía y 

construcciones de una forma eficiente que éstos puedan fluir con los tiempos que se determinen y 

lograr el objetivo común de contar con la energía en la fecha establecida que se determinó y con 

esto continuar con el proceso de las instalaciones de los equipos en la unidad, y llegar con nuestro 

Programa de Posesión con todas las instalaciones al 100% y los equipos de refrigeración, aires 

lavado o acondicionado funcionando, luminarias de la unidad al 100% y con todas las demás áreas 

de la unidad terminadas, y con esto facilitar en gran medida el trabajo del área de Store Planning 

que pueda realizar una posesión y por ende los resultados van a ser muy sobresalientes, ya que se 

tienen todos los elementos para realizar un excelente trabajo sin contratiempos y esta contribución 

debe ser de tal forma que la operadora pueda hacer el mejor uso de la unidad y con su experiencia 
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de ventas al por menor, ofrecer a sus clientes la mejor experiencia de compra en la unidad próxima 

a su apertura. 

 
 

La unidad de la operadora es como una compañía en donde existen varios departamentos, 

sincronizados de tal forma que todo aquel reto que nació hace 2.5 años (“cero plantas” de energía), 

hoy es toda una realidad y este es el mejor momento para externar lo complicado y largos tiempos 

que se requieren para construir una unidad de autoservicios y que para Wal-Mart de México es su 

especialidad. 

 
 

La relación de Energía con el área de Diseño es muy directa, ya que Diseño ejecuta el proyecto y da 

alternativa de un posible punto de conexión con cierta incertidumbre, ya que nuestros proyectos de 

unidades de autoservicio por lo tardado que resulta muchas veces el punto de conexión proyectado 

que se dio en el momento de liberar el proyecto y que éste se estará llevando a cabo dentro de unos 

3 años, resultado de los procesos de liberación de Licencias de Construcciones, ese punto de 

conexión proyectado cuando Energía realiza sus trámites ante la Comisión Federal de Electricidad 

éste ya no existe como tal, o muchas veces el punto de conexión proyectado, la Comisión Federal 

de Electricidad ya modernizo ese desarrollo donde se ubica nuestro proyecto y ahora debe ser una 

acometida subterránea. Todo este proceso cambia cuando se realizan los tramites y éste es 

autorizado con ese nuevo proyecto, entonces el encargado del Proyecto de Energía comunica al 

Área de Diseño del cambio de punto de conexión y éstos realizan los comunicados y las correcciones 

que resulten del nuevo punto de conexión, ya que estas modificaciones al Proyecto Ejecutivo y más 

aún el servicio es a un voltaje diferente al proyectado y se afecta en el caso de energía la subestación 

si el voltaje es mayor al proyectado, el equipo  mayor de la subestación es más caro y éste impacta 

mucho los tiempos de fabricación y como son equipos muy especiales porque no son comunes en 

el mercado, esto tiene un índice muy alto de provocar un atraso en la conexión del suministro 

eléctrico y este es un factor más a los que se suman a la posibilidad de que los permisos para trabajar 

en la vía pública se atrasen o más aún, si se está en la época de lluvias también es un factor que 

afecta la energía eléctrica. 

 
 

El fabricante de los equipos eléctricos muchas veces también tiene problemas de atrasos en la 

fabricación de los mismos, y con esto ya se suman varios factores que influyen en la construcción 

de una acometida eléctrica hasta la conexión de la misma, por estos grandes motivos el área de 

Energía es un área muy especial por los diferentes factores que influyen para concluir una conexión 

en tiempo, forma y calidad que se requieren no solo en obra civil, electromecánica; supervisar que 

en la calidad de las instalaciones que no existan puntos calientes en la obra electromecánica que 

en un futuro puedan llegar a provocar fallas eléctricas, todo esto se puede 
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evitar con las pruebas al cable de potencia y a la red de tierras, con esto se puede garantizar una 

calidad de energía y sobre todo el buen funcionamiento de todos los equipos eléctricos que se 

instalan en una unidad nueva, todas estas circunstancias que se deben superar durante los procesos 

que se requieren para tramitar, construir, instalar y la conexión requieren de un esfuerzo especial ya 

que implica coordinación, planeación, organización, ejecución y control de todo este proceso tan 

complejo que implica un proyecto de conexión del suministro eléctrico, parece fácil pero la 

especialización de todo este proceso lo hace especial y complejo, pero el reto que implica y la actitud 

ante todo el compromiso, mucho esfuerzo y la capacidad de aprender rápidamente son los 

ingredientes primordiales de la nueva Área de Energía y el compromiso siempre de realizar las 

conexiones en los tiempos establecidos resultan lograr la oportunidad de desafiar y romper 

paradigmas para proponer nuevos procesos que mejoraran nuestras actividades interminables. 

 
 

La relación del área de Energía con el área de Compras resulta muy divertida, ya que la coordinación 

para el envío de los equipos de acuerdo al Programa de Construcciones es muy variable por los 

diferentes factores que existen, y que algunas veces en el Programa de Entregas de los Equipos 

Mayores Eléctricos van muy de la mano con los trabajos de Obra Civil, los cuales deben estar 

terminados para que las maniobras de la descarga de los mismos que son a cargo del área de 

Construcciones ya estén los trabajos terminados, para evitar que el proveedor de los equipos muchas 

veces se tenga que regresar, porque esto implica gastos y muy posible, atrasos en cuanto al 

Programa de Construcciones y que muchas veces éstos impactan en el tiempo de la duración de la 

construcción y finalmente llegan a impactar con atrasos en la fecha de apertura de  la unidad al 

público en general. 

 
 

Y por todos estos atrasos muchas veces llegamos a afectar el presupuesto de Ventas de la unidad, 

que son nuestros clientes y no se hacen esperar los reclamos, ya que a la operación afecta ventas 

y también al personal que operara la unidad por todos los días que se atrase la apertura, son días 

muertos para todo el personal operativo. 

 
 

Todo el proceso constructivo de una unidad, desde el inicio de éste es muy impredecible por todos 

los obstáculos a los que se tienen que enfrentar, aunque existen Estudios de Suelo que determinan 

el tipo del mismo, pero ya en el proceso constructivo se encuentran condiciones muy especiales que 

pueden afectar el proyecto en su costo de concurso por todos aquellos trabajos que se requieren 

realizar, aunque las pruebas de geotecnias realizadas al terreno en el que se va a construir nos dicen 

un resultado, pero al final la situación es otra y hay que dar la solución y ésta también puede afectar 

al Programa Constructivo, todos estos factores que no son controlables al proceso, en tanto mayor 

tiempo se lleven para tomar las decisiones en cuanto a la mejor solución y 
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que ésta sea confiable y ante todo segura para la operación en un futuro de la unidad, y que no 

existan vicios ocultos que impacten en la calidad de la construcción, se tendrán retrasos en la 

construcción de la unidad. 

 
 

También es importante destacar en el caso del área de Compras, lo importante que resulta el 

suministro de los equipos eléctricos de la unidad de acuerdo a las especificaciones del equipo, lo 

que se autorizó en el Proyecto Ejecutivo, porque éstos tienen sus especificaciones y el área de 

Construcciones las realiza de acuerdo a las guías mecánicas proporcionadas por el fabricante del 

equipo mayor, pero por motivos varios, muchas veces se envían los equipos mayores de otro 

proveedor que no es el del Proyecto Ejecutivo y sus guías mecánicas son diferentes a lo proyectado 

y en obra se tienen que tomar las mejores decisiones para realizar los trabajos de construcción para 

el equipo mayor diferente del fabricante, la actitud y el trabajo en equipo llevan a solucionar todos 

estos cambios y muchas veces lo que parece un atraso inminente se soluciona y la construcción 

sigue su programa normal. 

 
 

Todas estas experiencias vividas con estas áreas con las que Energía trabaja de forma paralela, 

resultan muy provechosas ya que es hacer equipo con todas estas áreas que son la columna 

vertebral para que un proyecto de unidad nueva se lleve a cabo con todas las especificaciones de 

construcciones y las necesidades de la operadora, para que ésta pueda dar un mejor servicio a 

nuestros clientes y sobre todo el personal de la operadora pueda dar el mejor servicio y por ende las 

mejores satisfacciones a nuestros clientes, y que éstos puedan tener la mejor opción de compra, 

como también pueda obtener los mejores precios de acuerdo a sus necesidades, ya que la Misión 

de Wal-Mart es tener un crecimiento sostenido y sobre todo ofrecer a los clientes la mejor opción de 

compra y que el cliente permanezca viniendo a nuestras unidades a realizar sus compras, con la 

confianza que le brinda el personal que opera en la unidad y que el cliente se sienta a gusto y pueda 

localizar todas las mercancías que necesita y a la vez el cliente también pueda recomendar a sus 

familiares y amigos que Wal-Mart es una buena opción para realizar sus compras y que salga de la 

unidad satisfecho, es la misión de las operadoras. Y el área de Energía contribuye con la Conexión 

del suministro eléctrico a la unidad de negocio en tiempo y forma requerida, siendo este recurso el 

motor para el funcionamiento de las unidades al público en general. 

 
 

5.5. Relación del área Energía con el Cliente Interno (Operadoras) 

 

 
Esta relación es directa y sobre todo muy sensible ya que la operadora para Energía es su cliente 

Nº 1, y es el más importante de todos los Clientes Internos de la Compañía, y para Energía resulta 
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muy importante servir a la operadora ya que es la existencia de Wal-Mart empresa de autoservicio y 

departamental, y nuestra área de Energía sirve a las operadoras y ante todo el objetivo primordial es 

que la operadora este aperturando con energía de Comisión Federal de Electricidad. 

Todo el esfuerzo que se tenga que hacer para provocar que la operadora puede aperturar una unidad 

al 100% funcionando, estaremos contribuyendo a que la operación realice su trabajo sin 

distracciones por algún servicio pendiente o más aun por los gastos que tenga que realizar por el 

servicio eléctrico que aún no se tiene terminado, porque muchas veces estas distracciones impactan 

de tal forma a la operación que su plan de venta no lo alcanzan y más aún sumar el control que tiene 

que llevar de los gastos generados de un servicio que no es su responsabilidad, por lo que a este 

cliente lo debemos atender como si fuese el cliente final que va a la unidad a adquirir sus mercancías, 

ya que la operadora su principal experiencia es vender y su atención sin precedentes a las clientas 

y a los clientes. 

 
 

Ya que el tener en mente el compromiso de servir a las operadoras es la esencia de todas las áreas 

de bienes raíces; energía a pesar de que el alto esfuerzo que se realiza para contar con energía en 

una unidad, significamos mucho gasto si este objetivo de suministro eléctrico por medio de Comisión 

Federal de Electricidad no se da y tenemos en nuestros objetivos evitar al máximo colocar un 

generador de energía aunque existan problemas con nuestro proceso tenemos la capacidad para 

resolver y solucionar todos los problemas que vayamos encontrando y darle la solución más óptima 

en costo y tiempos que se presenten para la conexión del servicio, en el caso de los formatos 

regulares, en los que la unidad cuenta con una planta generadora de energía algunas veces es mejor 

usar ésta de la operadora por un tiempo no mayor a una semana que colocar el generador rentado, 

contribuimos a evitar gastos innecesarios pero para usar la planta de la unidad nos debemos 

coordinar con el área de compras, ya que ellos tienen las especificaciones de la misma y conocen 

los periodos continuos de operación para el mantenimiento en el caso de usar la de la operadora. 

 
 

Con todas estas acciones que tenemos que realizar durante nuestro proceso de energía y sobre 

todo ser muy sensibles con la operadora, vamos a contribuir con ello a que se le vayan entregando 

día con día unidades como “llave en mano”, que esté totalmente terminada al 100% para su 

funcionamiento final. 

 
 

5.6. Creación del Área de Energía 

 

 
Una vez que el área de Energía se establece como tal y lleva un seguimiento del Plan de Crecimiento, 

que era la información básica del área y todos los compromisos que se tenían que 
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solventar con los proveedores y también se empezaba a detectar que se requería más personal del 

nivel de Gerencia y Subgerentes de perfil Ingenieros Eléctricos para hacer frente al plan de 

Crecimiento en los próximos años, ya que se planeaba fortalecer el área para hacer frente a todo el 

Plan de Crecimiento. Ante esta Planeación de Crecimiento del área y que se quería tener el control 

de los trámites ante la Comisión Federal de Electricidad con asociados de Wal-Mart ya que los 

proveedores que nos apoyaban con los tramites en la gran mayoría de los casos, lo hacía personal 

que tenía conocimientos pero sin experiencia y éste se observaba en el costo de las obras que 

tramitaban los proveedores, ya que la Comisión Federal de Electricidad al no tener la experiencia y 

el perfil les solicitaba muchos equipos que se podían cuestionar el por qué los solicitaba de acuerdo 

a la Ley del Suministro Eléctrico y nuestros proveedores no le hicieran ningún cuestionamiento a la 

Comisión Federal de Electricidad, ante todas estas cuestiones que resultaban del tema del suministro 

de energía y que esto ponía en una situación a Wal-Mart que muchas veces no había más opción 

que colocar un Generador de Energía para mitigar los atrasos propios del proceso del trámite muy 

tardado, y que no existía un conocimiento de éste a cargo de los proveedores que realizaban los 

tramites y que al final del día estos atrasos por el Sistema de Comisión Federal de Electricidad de 

su proceso tan largo y sus tiempos de respuesta, si no existía un seguimiento estos normalmente se 

iban retrasando y los tiempos de construcción de las unidades resultaban más rápidos que el trámite 

de energía. 

 
 

Ante todos estos atrasos que día a día se iban haciendo un cuello de botella del área de Energía, se 

llegó a la conclusión de realizar los trámites 3 meses antes del inicio de la construcción de la unidad 

y aunque parecía mucho tiempo en los formatos regulares de Wal-Mart, el dar inicio con estos meses 

de anticipación permitía tener tiempo para realizar el concurso del trámite de energía y una vez que 

el proveedor que había ganado el concurso del trámite y la aprobación del proyecto, este proveedor 

tenía en su alcance el preparar un catálogo detallado de todos los trabajos y conexiones que se 

debían realizar para la acometida, una vez que el proveedor tenía el catalogo correspondiente y el 

proyecto junto con el Plano de Aprobación, se enviaba a concursar en la modalidad de Precio Unitario 

con el área que lo llevaba a cabo, el de Costos y Concursos, esta área disponía de un tiempo 

promedio de un mes para realizar el concurso del Proyecto de Acometida y sí existían dudas con 

respecto al proyecto aprobado y/o el Catalogo realizado por el proveedor del trámite ,se tenían que 

aclarar en un periodo máximo de 24 horas y esto algunas veces llegaron a pasar hasta 72 horas 

para aclarar las dudas y aunque fuera 3 días, muchas veces todo este tiempo, sumado con todos los 

demás tiempos del proceso de tramite resultaba en la gran mayoría como casos críticos, y el poco 

tiempo que a final del proceso era la construcción de la acometida se podía volver crítico y con una 

alta posibilidad de colocar un generador de energía. Con la vivencia de 8 meses que se llevaba en 

la nueva área de energía, resultaba muy frustrante que muchas veces el tiempo que se llevaba el 

trámite venía a repercutir en la ejecución de la 



61  

acometida eléctrica, y cuando en la aprobación del trámite se tenían que ceder los materiales a la 

Comisión Federal de Electricidad, este proceso muchas veces resultaba un gran obstáculo por todos 

aquéllos formatos que se tienen que llenar para la cesión de materiales y la autorización de Comisión 

Federal de Electricidad y posteriormente, una vez que fue aprobado esto, realizar el contrato del 

Suministro de Energía. 

 
 

Ante esta situación se empezó a trabajar muy de cerca con los proveedores que realizaban los 

tramites de energía y también con los proveedores que les tocaba la construcción de la acometida, 

durante el periodo del primer año de ejercicio de la Nueva Área de Energía se pudo observar que el 

Plan de Crecimiento iba en ascenso en cuanto a las Unidades Nuevas a Construir en las diferentes 

ciudades de México y que los proveedores con los que contábamos en aquel inicio, la mayoría se 

ubicaban en el D.F., Estado de México y muchas veces tenían que ir a realizar trámites hasta la 

Península de Yucatán y todos los criterios de Comisión Federal de Electricidad de esta zona son 

muy diferentes al trámite a realizar en el D.F. y Estado de México, por lo que se tenían que adaptar 

a los propios criterios locales de la zona, y estos proveedores que iban a realizar sus trámites no 

tenían la capacidad de cuestionar los criterios y mucho menos debatirlos,  porque tenían que solicitar 

equipos que muchas veces solo se solicitaban para liberar el Proyecto en trámite, el proveedor que 

realizaba el tramite decía que “sí” a todo lo que pedía Comisión Federal de Electricidad, y nosotros 

los Gerentes que analizábamos por qué eran tan altos los costos de las acometidas en la zona de la 

Península de Yucatán, en particular en el caso mío me di a la tarea de empezar a hablar por teléfono 

directamente a los Jefes de los Departamentos de Planeación, Distribución, Superintendencia y área 

Comercial de esa zona y empecé a encontrar que gran parte requería entablar un buen dialogo con 

estos Jefes de Departamento de la Comisión Federal de Electricidad, ante todo les pude cuestionar 

el por qué todos sus procesos en esa localidad de la construcción de la acometida eléctrica eran tan 

largos y al mismo tiempo comentarle con el equipo anterior de energía todos estos trámites fueron 

aceptados sin excepción y como lo determinaba Comisión Federal de Electricidad, además de los 

altos costos que tenía que pagar Wal-Mart al construir una acometida eléctrica en la zona de Mérida. 

 
 

Estos primeros cuestionamientos que les hice, fueron un motivo de una cita en sus oficinas de la 

zona Mérida con los ingenieros de Planeación, Distribución y el Superintendente, quienes desde un 

inicio adoptaron la posición de que teníamos 6 meses para terminar los pendientes de las acometidas 

eléctricas que aún no se realizaban y que quedaron como pendientes del equipo anterior de energía, 

porque los proveedores de la construcción de las acometidas tenían muchas problemas con la 

realización de las obras por pendientes de la Comisión Federal de Electricidad, porque no les 

programaba las Libranzas para que estos proveedores pudieran terminar Re calibraciones del 

Cableado que Alimentara a los puntos de Conexión de esos proyectos 
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pendientes. Ante estos cuestionamientos la solución fue realizar un Programa en Conjunto con 

fechas y tiempos de Duración de las Libranzas, y una vez determinado esto se firmo por acuerdo de 

ambas partes y se hizo entrega de una copia de este programa a nuestros proveedores y de acuerdo 

a como se fueron realizando las libranzas, la construcción de las acometidas empezaron a realizarse 

y desde ese momento se empezó a llevar una comunicación directa con Comisión Federal de 

Electricidad y nuestros proveedores. Aunque teníamos dos meses del programa para liberar tres 

generadores de energía en los Supercenter de Mérida, Yucatán, el programa  se demoró tres meses 

y al final se lograron conectar tres servicios que demandaban más de 1,000 kilo watts cada uno y se 

liberaron 3 plantas generadoras de energía. 

 
 

Con toda esta vivencia y aprendizaje en la zona, me tome el reto de realizar un trámite de un Sams 

Club en Mérida, Yucatán, dándole seguimiento desde el día que se ingresó la solicitud del servicio 

hasta la conexión del Sams Club en 3 meses, incluyendo el concurso de la acometida a precio 

unitario. Este logro de la conexión del Sams Club antes de la posesión de la unidad, provoco una 

felicitación de mis compañeros de Legal Licencias que les pareció muy raro que se lograra la primera 

conexión en la zona en la que no se colocara una Planta de Emergencia en todo el tiempo que ellos 

llevaban tramitando Licencias de Construcción en dicha zona, ya que para ellos era una costumbre 

colocar un Generador de energía, de este reto para mí resulto que era muy posible realizar los 

trámites y las conexiones del suministro en un período de 3 meses y a partir de ahí en esta zona de 

Mérida, en donde seguíamos con nuestro crecimiento en los formatos regulares, se le pudo debatir 

a la Comisión Federal de Electricidad el no colocar Seccionadores en nuestro proyectos de hasta 

1,000 Kv., con la observación del por qué a nuestra competencia en sus instalaciones de la misma 

capacidad que las de Wal-Mart, no tienen colocados Seccionadores en sus instalaciones, la reacción 

de Comisión Federal de Electricidad ante esta observación que les hacía, ayudo en gran medida a 

que en nuestros proyectos ya no se colocaran seccionadores, aunque la Ley determina que en 

Subestación de más de 500 Kv., se debe colocar un seccionador. 

 
 

Reconozco que no soy Ingeniero Eléctrico, que es el perfil para realizar los trámites ante la Comisión 

Federal de Electricidad, pero si algo en la vida uno se lo propone y demuestras actitud para aprender 

y pasión por lo que haces, es seguro que se contribuya al logro de los objetivos del área de energía, 

que se empezaban a dar y más aun no solo aprendí rápido el proceso de energía sino también 

romper paradigmas con la Comisión Federal de Electricidad, con sus trámites y procesos internos 

tan engorrosos y tediosos de acuerdo a sus propios criterios de la localidad, el exponerles y sobre 

todo crear confianza y que todos los acuerdos que se determinaron se vayan realizando y cumplirlos 

cabalmente. 
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Esto fue uno de mis mejores logros ante la Comisión Federal de Electricidad de la zona de Mérida, 

una vez que me conocieron y que les comunique que Wal-Mart tenía contemplado un basto 

crecimiento en la zona y se les proporciono un programa de las Unidades que se iban a tramitar, por 

lo que la Comisión Federal de Electricidad al tener este conocimiento, y una vez que se llegaron la 

fechas para realizar los trámites, en un mes se tenía Convenio, Base de Diseño y Proyecto Aprobado. 

Con todas las acciones que veníamos realizando se concretó con la zona de Mérida una buena 

práctica y una relación estrecha que logramos la confianza y ante todo el haberles convencido que 

es mejor pagarles el consumo de energías eléctrica a Comisión Federal de Electricidad y no colocar 

un Generador de Energía con un alto costo de generación de energía, y que aparte generaba 

contaminación ambiental y exceso de ruido. 

 
 

Con esta experiencia vivida en la zona de Mérida adquirimos una herramienta para empezar a formar 

criterios para poder cuestionar y debatir en cualquier zona del país a los funcionario de la Comisión 

Federal de Electricidad, sobre que el Proyecto de Energía debe ser el más económico como lo 

manifiesta la Ley de Energía, nuestro primer contacto para realizar los trámites es el área de 

Planeación quien realiza el trámite para que el proyecto que se va a autorizar sea el más económico 

y sin proporcionarles ningún equipo que luego cuestionan para liberar dicho proyecto, como son: 

restauradores, cuchillas de seccionamiento en grupo, seccionadores y re calibraciones  a sus líneas 

que alimentaran a la unidad. Todas estas experiencias adquiridas durante  este periodo demás de 8 

años en el área de Energía, nos apuntalan con respecto a los cambios de la reforma energética y 

ante otro cualquier cambio que se pueda dar en la Comisión Federal de Electricidad. 

 
 

Wal-Mart es una empresa en donde el cambio es la constante, uno tiene que adaptarse rápido a los 

cambios y sobre todo aprender igualmente rápido, ya que en la medida que uno se adapte podemos 

conseguir los mejores resultados de acuerdo a la misión de la compañía y superar la satisfacción de 

nuestros clientes internos y externos, ya que en nuestra compañía la parte central de su misión, es 

mejorar siempre en todas sus áreas para que al final el cliente y la clienta puedan tener la oportunidad 

de adquirir sus productos básicos y algo más. Toda la cadena de los procesos de Wal-Mart agregan 

valor para que la compañía pueda ofrecer precios bajos todos los días, y sentirte parte de todo este 

proceso y contribuir al logro de los objetivos de acuerdo a la misión de la compañía y sobre todo 

retar estos día a día, ya que se cuenta con toda la herramienta y un gran equipo de trabajo en donde 

las diferentes profesiones interactúan en equipo en esta área de energía, la innovación es la gran 

parte de sus etapas que desde su formación a echo un área sólida. Desde su inicio los directivos 

que propusieron la formación del área estaban con cierta incertidumbre, de que si el área, con los 

integrantes con que emprendía la aventura de su formación eran los adecuados; con cada uno de 

los integrantes del equipo que iniciaban dicha 
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aventura con emotividad, ya que se había hablado y eran dos gerentes especialistas y un gerente 

divisional que era nuestro líder. Desde el principio no nos mintieron, nos comentaron que era muy 

difícil y que sin embargo habían elegido al mejor equipo y que de acuerdo a esta formación del área 

se podía lograr sobre todo el crear los procedimientos y políticas del área que regularan a ésta, 

también fue una oportunidad de expresar y poner en práctica nuestras otras experiencias adquiridas 

en otras áreas de la compañía y se logro realizar las bases de la misma, se le dio forma a esta área 

y se empezó a trabajar al ritmo de solucionar todos los pendientes que se tenían y a planear cómo 

atender los proyectos de las unidades nuevas del mismo año. 

 
 

Aunque el área de energía ya contaba con las herramientas para realizar el trabajo ante la Comisión 

Federal de Electricidad, el Plan de Crecimiento de la Compañía era ya muy agresivo y los integrantes 

del equipo con quienes se dio inicio esta área eran insuficientes para hacerle frente al plan de 

crecimiento, a pesar de que se tenía el apoyo de proveedores en cuanto a los tramites, al supervisión 

nosotros los gerentes a los proveedores que realizaban los tramites y cuestionarles el por qué no 

podían defender la opción más económica de conexión para el proyecto, que ellos mismos proponían 

a la Comisión Federal de Electricidad, les comentamos que de existir discrepancias entonces 

nosotros los gerentes llamaríamos al Jefe de Planeación de la Comisión Federal de Electricidad y en 

ocasiones al Superintendente de la zona y con nuestros cuestionamientos al Jefe de Planeación y 

su Supervisor de que por Ley nos tienen que dar la opción que resulte más económica para la 

empresa que está realizando el tramite. 

 
 

Con estas acciones que se empezaron a tomar como algo normal para la compañía se empezó a 

notar en los costos más bajos de las Acometidas actuales con respecto a las acometidas de la 

administración anterior, y estos costos nuevos iban acordes al presupuesto determinado en base a 

los datos históricos de los costos de las acometidas en base a los diferentes formatos, se tomo la 

decisión de colocar una cantidad suficiente a cada proyecto desde el inicio del mismo en su forma 

“K”, que con esta cantidad era suficiente para planear todo el proceso de trámite, pago a Comisión 

Federal de Electricidad, aportaciones, libranzas, supervisión, acometida eléctrica y el depósito en 

garantía, ya que cuando iniciamos el área no existía ni la mínima idea de qué cantidad era la correcta 

para que se garantizaran los recursos suficientes para que el área de energía pudiera atender los 

tramites en lo que concierne a energía de las unidades nuevas y que no existiera ningún obstáculo 

de falta de recursos, como fue la oportunidad que vivimos en un inicio de la formación del área. 

 
 

Esta medida de los recursos suficientes para cada formato de negocios han apoyado en una gran 

medida, de tal forma que muchas veces terminamos apoyando con recursos de nuestra área a 
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Construcciones, Legal Licencias, Diseño, Compras, y otras áreas, nos volvimos una área que apoya 

a otras, no solo con recursos sino también en coordinarnos de acuerdo a nuestros procesos, tenemos 

mucha comunicación con todas las áreas mencionadas y para lograr nuestros objetivos en gran parte 

del proceso de energía estamos en coordinación y al final nos volvemos para estas áreas un medio 

de retroalimentación y clientes a la vez ya que dependemos de ellos para terminar nuestro proceso 

y lograr las conexiones en los tiempos establecidos, esta área de acción con las áreas de apoyo a 

energía es directa para evitar que en algunas ocasiones se pueda llegar a atrasar el proceso de una 

conexión, mas aun la clausura de una obra. 

 
 

Ante todas estas mejoras que se venían realizando al proceso de la nueva área de energía, el que 

se contara con asociados que realizaran el tramite y aprobación del proyecto, garantizaba que se 

iba a generar un solo canal de comunicación entre la Comisión Federal de Electricidad y Wal-Mart, 

ya que si bien, los tramites ante de Comisión Federal de Electricidad los realizaban nuestros 

proveedores a parte de que eran muy tardados, no existían la mínima conciencia y sensibilidad de 

defender o cuestionar ante la Comisión Federal de Electricidad la opción que resultara más 

económica para nuestro proyecto. En cambio ellos aceptaban todo lo que Comisión Federal de 

Electricidad proponía y aunque nosotros los gerentes teníamos una comunicación directa con los 

proveedores, éstos enviaban en la mayoría de los tramites que les tocaba realizar a personas que 

no tenían el perfil para llevar a cabo esta actividad, y el personal encargado de Comisión Federal 

de Electricidad, era quien definía la aprobación de un proyecto hasta en un tiempo de tres meses y 

este atraso, muchas veces nos provoco colocar una planta generadora de energía. 

 
 

Ante el poco interés de nuestros proveedores en agilizar los procesos de los tramites por el 

desconocimiento de los mismos y el perfil bajo del personal que lo realizaba, una vez que ingresaban 

la documentación requeridos todo el seguimiento lo hacían por teléfono y esto provocaba que la 

Comisión Federal de Electricidad determinara unilateralmente el tiempo del trámite. Otro problema 

que se presentaba cuando tenían que realizar el Catalogo de la Acometida para el Concurso, era 

que se llevaban para realizar éste hasta dos semanas y sumando que estos catálogos eran tan 

incompletos, que una vez que se realizaba el concurso y el ganador de la obra realizaba su visita a 

la misma, se encontraba con la situación de que muchas veces la trayectoria de la acometida de 

acuerdo al proyecto aprobado y el catalogo concursado, existían muchos materiales que no se 

habían considerado y esto era una gran problemática de los adicionales al concurso por omisión, 

error y desconocimiento de los proveedores que realizaban los catálogos, para el equipo de energía 

era mucho más trabajo ya que ahora se incrementaba más trabajo con los adicionales, mas el 

concurso. 
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5.7. Mapeo Proceso de Tramite aprobación, concurso y ejecución de obra 

para conexión de Unidades Nuevas, de acuerdo al Plan de Crecimiento Anual 

 

Para realizar la Logística de la primera visita al lugar donde se ubica la Unidad, el Asociado 

encargado de ese proyecto se pone en contacto con el área de Planeación de la Comisión Federal 

de Electricidad (CFE) de la zona a la que corresponde la dirección del proyecto, se acuerda con el 

área de planeación fecha y hora posible para que asistan al lugar con el personal de Wal-Mart, para 

realizar la visita y determinar en qué voltaje se suministrará el servicio, la acometida que realizara 

Wal-Mart, si ésta será Aéreo Subterráneo o Subterráneo, de acuerdo con la Ley del Suministro de la 

Secretaria de Energía, en la cual se especifica que se podrá tomar la opción más económica para 

realizar la Obra de Acercamiento. 

 
 

Una vez que realizo la visita en campo, el asociado se dirige a las Oficinas de Planeación a ingresar 

un Oficio de Factibilidad y la Solicitud del Servicio, es posible que también se pueda ingresar un 

anteproyecto y la Comisión Federal de Electricidad tiene un tiempo de respuesta de 10 días hábiles 

para contestar a través de un Oficio Resolutivo, en el que nos informa Costo de Conexión, sí 

Comisión Federal de Electricidad va a realizar algún trabajo que se requiera para la Conexión 

Trifásica para el proyecto. El Asociado líder del proyecto analizara el oficio resolutivo, el monto que 

se pagara por Aportación de KVA (Kilo Volts Amper, unidad de medición de la CFE), Conexión 

definitiva a su Red, por Libranza necesaria para la conexión o desmantelamiento que se llevara a 

cabo y/o reubicación de postes y transformador. 

 
 

Una vez que el asociado está seguro del cobro que el Oficio Resolutivo contiene, se elabora un 

cheque a nombre de “Comisión Federal de Electricidad-Distribución” por la cantidad total más IVA, 

del importe mencionado en el oficio; el asociado líder del proyecto es responsable de que la Comisión 

Federal de Electricidad le expida factura con su XML (Cadena Fiscal) por el importe pagado y así 

comprobar el cheque expedido. Con el oficio resolutivo, el Asociado de Energía realiza Memoria 

Descriptiva y Plano de Trayectoria para enviar a concurso la obra que se debe realizar, tanto civil 

como electromecánica necesaria para la conexión definitiva del proyecto. Este proceso para la 

acometida eléctrica tiene un tiempo promedio de 3 semanas. 

 
 

En el área de Energía, desde nuestro comienzo en la formación de la misma, se tuvieron muchos 

obstáculos, sobre todo por no contar con la información de los proyectos ya terminados, así como 

de todos aquellos que se encontraban en el proceso de trámite, este nuevo reto fue muy complejo 

sobre todo por no existir una sensibilidad de todos aquellos gastos que se estaban generando por 

no cumplir con todos los trabajos autorizados por Comisión Federal de Electricidad en el Proyecto 
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Aprobado; existían muchas unidades que estaban generando su propia energía a través de una 

Planta Generadora de Energía Rentada y ésta funciona a base de Diesel, a mas de producir un ruido 

constante. 

 
 

Nos enfrentábamos a grandes retos, primero localizar aquellas unidades que ya habían aperturado 

al público y que tenían una planta generadora de energía rentada, para que se estableciera con la 

Comisión Federal de Electricidad hasta qué parte del proceso del trámite se había quedado el equipo 

anterior de energía, y continuar con el mismo llegando a acuerdos con la Comisión Federal de 

Electricidad para poder determinar una fecha para terminar con los trabajos pendientes y poder 

contratar y conectar el servicio con suministro de energía por parte de la Comisión Federal de 

Electricidad, y así lograr desconectar las plantas rentadas generadoras de energía que contaminan 

demasiado el medio ambiente por el uso de diesel para su funcionamiento, además del excesivo 

ruido que producen. 

 
 

El enfrentarnos a toda esta situación nos genero sobre todo doblegar esfuerzos, construir toda una 

logística ya que no existía control alguno y planear sobre todo, el tiempo en que estas plantas 

generadoras de energía debían ser retiradas de las unidades aperturadas al público, esto marco en 

mi vida el sentido de compromiso y sobre todo ser muy sensible ante esta gran oportunidad de 

demostrar que existía en mi un gran reto para madurar ante esta situación que no era nada amigable 

con la empresa. Logrando hoy en día que todas las actividades que se realizan en el  área de energía, 

a la cual pertenezco, se realicen al 100% con asociados de Wal-Mart, desde hace ya 3 años y con 

el objetivo que sigue vigente “CERO PLANTAS”, que significa Cero Plantas con Generador Rentado 

de Energía. Este logro ha hecho que esta área a parte de realizar nuestras actividades del día día, 

cada integrante del equipo tenga que desarrollar un proyecto de mejora continua, contando con 

nuestras áreas de apoyo en el proceso de energía de una forma coordinada y amigable con dicho 

proceso. 
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5.8. Diagrama de Proceso del área de Energía 
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Conclusiones 

 
 

El poder conquistar la Ciudad de México, con la misión de realizar una carrera profesional y poderles 

ofrecer a mis padres una mejor calidad de vida, inicio en aquel 1980 en mi llegada a México y 

encontrarme con el primer gran reto de llegar sólo y sin conocer a nadie, mi primer contacto fueron 

los niños de la calle quienes me brindaron confianza, apoyo y protección, y a quienes a pesar de los 

años transcurridos y sin la oportunidad de haberlos visto nuevamente, debo agradecer lo que me 

ayudaron, en lograr mi primer trabajo en la Merced como cargador, y una vez que encontré a mi 

familiar y me brindo su hogar por un mes y me pudo conseguir un trabajo de obrero me independice, 

hasta hoy día no he dejado de trabajar. 

 
 

Mi primer gran logro fue aprobar el examen de admisión a la Vocacional 5 de Paseos de las 

Jacarandas, perteneciente al Instituto Politécnico Nacional, de donde salí como Técnico en 

Administración de Empresas, durante los 3 años de vocacional me pude relacionar con compañeros 

estudiantes de diferentes provincias de nuestro México y compartimos situaciones comunes de las 

carencias que existían en nuestros lugares de origen y que trabajar en equipo con ellos nos fortalecía 

y se hacía más tangible que llegáramos a realizar una carrera. 

 
 

Mi segundo logro fue aprobar el examen de admisión para ingresar a UPIICSA del Instituto 

Politécnico Nacional, durante los cuatro años de la carrera profesional en Administración Industrial 

igualmente conocí compañeros que venían de los diferentes estados de la República Mexicana, 

obviamente igual compañeros nacidos en el Distrito Federal, de quienes aprendí a tomar muchas 

decisiones en el trabajo en equipo y sobre todo en el aspecto laboral. Algo importante es que esta 

Ciudad es en la cual he vivido más de dos tercios de mi vida y le he tomado cariño que el día que 

pueda volver a mi lugar de origen podría ser que ya no me adapte, estoy inmensamente agradecido 

con el Distrito Federal por las tantas oportunidades que me ha brindado no sólo en lo profesional 

sino también en lo personal, pues aquí es donde he formado mi familia. 

 
 

A través del desempeño de mis actividades laborales he logrado acumular una serie de 

conocimientos y experiencias que me han permitido tener, desde mi punto de vista personal, grandes 

logros que me han brindado también grandes satisfacciones. 
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Mi primer trabajo me dio la confianza y la seguridad de subsistir en esta gran Metrópoli, del cual me 

siento orgulloso y lo recuerdo con mucho cariño ya que prácticamente me abrió la esperanza de 

lograr esa gran meta que estaba en mi mente y que me hizo dejar mi tierra natal y a mi familia. 

 
 

Mi formación laboral paso por desempeñar diferentes oficios, todos ellos honrados, de los que mucha 

gente se avergüenza, sin embargo a mí me hicieron valorar lo grande que son las personas que 

desempeñan estos oficios, que son básicos y que todos los mexicanos deberían saber para valorar 

a esta gente, a pesar de que su retribución económica no es equivalente al trabajo que realizan y 

que es necesario para el funcionamiento de otras actividades. 

 
 

Estos trabajos por humildes que pudieran ser, me permitieron desde subsistir económicamente hasta 

acumular una serie de valores humanos y conocimientos, que he procurado aplicar en cada uno de 

los puestos y cargos que he tenido la oportunidad de desempeñar en otras empresas, por lo que me 

siento orgulloso de haberlos realizado, ya que mis raíces son de una familia campesina y trabajadora. 

 
 

Sin menospreciar las empresas en donde labore como obrero, mozo de piso y calculista, voy a 

comentar mis logros en las dos últimas empresas en donde he prestado mis servicios: 

 
 

Productos de Seguridad, S.A. de C.V. Mi mayor logro individual, como persona, en esta empresa fue 

iniciar como obrero y terminar como Gerente de Planta, con una antigüedad de diez años. Mi primer 

logro fue que esta empresa pudo darme la oportunidad de poder terminar mi carrera profesional en 

UPIICSA, el segundo logro fue el poder integrar un equipo de trabajo con una  actitud positiva, 

apasionado, comprometido, trabajo en equipo y sobre todo verse como una familia. Mi tercer logro 

fue lograr producir 120 mil cinturones de seguridad para todas las marcas de autos que existían en 

ese tiempo en México (1991), con un Gerente General se había logrado dos años antes con el mismo 

número de personal (185 trabajadores) 85 mil cinturones. 

 
 

Wal-Mart de México. Mi mayor logro individual como persona inicie en 1997 por honorarios y en 1998 

logre mi contratación como Jefe Administrativo en Grupo CIFRA, en ese mismo año se hizo la 

transición de Grupo CIFRA a Wal-Mart de México, agradezco a ambas empresas por los continuos 

cambios que es la esencia de Wal-Mart de México y para mí el aprender rápido los cambios y 

adaptación me ha permitido a esta fechas tener una antigüedad de 19 años de planta y en los cuales 

mis más grandes aprendizajes han sido su cultura dinámica y una comunicación directa que me han 

permitido estar en varias áreas en las que voy a mencionar los logros obtenidos: 
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Renta de Espacios; depuración y actualización del catálogo de proveedores de renta de espacios en 

los diferentes formatos de Wal-Mart, y firma de contratos de renta de espacio por dos años. 

 
 

Compras; en esta área en mi puesto de Jefe logre enviar en tiempo y forma de acuerdo a los 

programas de construcciones, el envío de mobiliario y equipo a las unidades nuevas de acuerdo a 

la fecha estipulada, ésta era verificada por un servidor con el Gerente de Construcciones y el 

Supervisor de Obra, para evitar un transporte en falso y con ello evitar gastos dobles a la compañía. 

 
 

Store Planning; mi primer logro fue mi promoción de compras a esta área como Subgerente, aprendí 

muy rápido las actividades de esta área que a un mes de haber sido transferido me asignaron la 

unidad más complicada llamada “SAM’S CLUB PROVISIONAL PLAZA ORIENTE”, el cual se había 

quemado por un incendio y se tuvo que recortar el Wal-Mart Plaza Oriente y ahí integrar el Club 

Provisional, que abrió al público tres semanas después de haberse quemado el Club Original. 

Segundo logro, obtuve ensamblar una Bodega Aurrera en 1.5 semanas cuando su promedio de 

montaje era de 4 semanas. Mi tercer logro, a los dos años de estar en esta área fui promovido como 

Gerente Especialista, estando a mi cargo cuatro asociados Subgerentes. El cuarto logro durante mi 

permanencia en esta área de Store Planning, fue desarrollar a dos de mis asociados de Jefes a 

Subgerentes. Otro logro fue contar con un Plan de Trabajo retador de ensamblar unidades nuevas 

en dos semanas, cuando su promedio normal era de cuatro semanas. 

 
 

Energía; mi primer logro, fui transferido a esta área como Gerente Especialista y después de 8 meses 

me hicieron Gerente Ejecutivo, esto consistió en formar el área de Energía, que inicio con cuatro 

integrantes y al día de hoy cuenta con 17 elementos. Segundo logro, se implementó el objetivo de 

“Cero Plantas de Emergencia en Renta para Unidades Nuevas”. Tercer logro, desarrollo de talento, 

es mi orgullo que al día de hoy dos de mis asociados son Gerentes Ejecutivos, uno en el área Legal 

y otro en Energía. Cuarto logro, realizar la conexión de 120 unidades de formatos regulares en un 

ejercicio de un año, cumpliendo todos los procedimientos y políticas de Wal-Mart, al día de hoy 

nuestro Plan de Crecimiento de Conexiones Eléctricas es de 100 unidades. 

 
 

Los logros obtenidos a través de mi carrera laboral los he conseguido con empeño, constancia y 

dedicación y siendo honesto en cada actividad que me ha correspondido ejecutar, así como con 

todas y cada una de las personas con las que he convivido en el ámbito laboral, y además aplicando 

los conocimientos académicos adquiridos en mi formación como profesionista de la Licenciatura de 

Administración Industrial. 
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Quiero mencionar que los logros laborales en gran medida, también han coadyuvado en mis logros 

personales, pues hoy día mi familia tiene una mejor calidad de vida y hemos podido convivir con 

mayor tiempo. Así mismo el ámbito laboral me ha permitido conocer un sin fin de personas de las 

cuales he intentado aprender, así como de compañeros con los que compartí mi formación 

académica, pues siempre se aprende y nunca se deja de aprender. 

 
 

Me siento orgulloso de lo que he conseguido hasta el día de hoy, del ser humano que soy y de 

presentar esta Memoria Profesional para obtener mi Titulo como Licenciado en Administración 

Industrial egresado de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Ciencias Sociales, 

perteneciente al Instituto Politécnico Nacional. 
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Glosario de Términos 

 
 

Aperturar.- Es el día que la unidad abre sus puertas al público en general. 

 

 
Asociado.- Es un empleado de la empresa Wal-Mart. 

 

 
Catálogo.- Es el inventario de mobiliario y equipo para cada prototipo de las diferentes unidades a 

aperturar de Wal-Mart. 

 
 

Check Out.- Son las cajas registradoras en donde el cliente realiza sus pagos y existen productos 

varios exhibidos en la parte trasera de la caja. 

 
 

Escuingle *.- Es la separación de la palabra Wal*Mart, y en la porra se traduce a un movimiento de 

las manos adelante y atrás y del cuerpo de arriba hacia abajo. 

 
 

Góndola.- Es un exhibidor de Metal en el cual se colocan mercancías de ambos lados, de acuerdo 

a la mercancía es el tipo de góndola, en abarrotes es góndola de carga y en Mercancías Generales 

es una góndola de 2.40 mts., y también hay góndola perimetral que solo se exhibe en una cara. 

 
 

Lay Out.- Plano General del piso de ventas y trastienda, en donde se localizan todos los 

departamentos de la Unidad. 

 
 

Planogramas.- Son impresiones en hojas tamaño carta que sirven de guía para el acomodo de los 

productos en las góndolas de acuerdo a sus categorías. 

 
 

Pool de Proveedores.- Es un catálogo de proveedores vigentes de Wal-Mart. 

 

 
Posesión.- Entrega de la Unidad a cargo de Construcciones al personal de Store Planning y se da 

inicio al recibo de los Mobiliarios y Equipo para la Unidad. 

 
 

Posesión.- Entrega de la Unidad a cargo de Construcciones al personal de Store Planning y se da 

inicio al recibo de los Mobiliarios y Equipo para la Unidad. 



75  

Prototipo.- Es un estándar de unidad de negocio que se replica en las diferentes ciudades de la 

República Mexicana en cuestión de los tipos de terrenos tan atípicos en México. 

 
 

Store Planning.- Planear todas las actividades que se llevaran a cabo en la Unidad nueva el día de 

Posesión de la Unidad, en donde colaboraran personal asociados de la Unidad y un proveedor con 

personal de apoyo. 

 
 

Unidad.- Es la tienda de autoservicio o departamental de los diferentes prototipos de la empresa 

Wal-Mart. 
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