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G4-SO1

Nuestros programas de desarrollo social están alineados a la estrategia del negocio y
a la capacidad de generar valor. Medimos el impacto social con base en la reducción
de las carencias sociales, y la disponibilidad de alimentos, el incremento en el ingreso
y productividad. En la región participamos con la comunidad buscando ser un buen
vecino aportando beneficios a nuestro entorno, por ello no representamos un impacto
negativo en las comunidades. G4-SO2

+615

MILLONES DE PESOS
EN DONACIONES
CANALIZADAS

+1.8
MILLONES DE
BENEFICIARIOS
DIRECTOS

213
ONGs
APOYADAS

APOYO COMUNITARIO
PEQUEÑO PRODUCTOR
SEGURIDAD ALIMENTARIA
VECINO VALIOSO
APOYO EN DESASTRES NATURALES

G4-EC1
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APOYO
COMUNITARIO

Conscientes de la importancia que tiene
nuestra presencia para las comunidades
donde operamos, manifestamos nuestro
compromiso de forma clara en las acciones
enfocadas a impulsar la productividad de
pequeños productores de escasos recursos,
trabajar por reducir el hambre y apoyar en
desastres naturales.

Hacemos esto a través de ofrecer capacitación, con la
aportación de recursos monetarios y en especie y al
compartir nuestra plataforma comercial con pequeños
productores. Además, fomentamos el trabajo voluntario
de nuestros asociados en todas las comunidades y damos
mentoría a pequeños productores.

En México, todos los años lanzamos una convocatoria
pública para financiar a organismos no gubernamentales
que buscan colaborar con el bienestar de las comunidades
mediante el desarrollo de pequeños productores y la
seguridad alimentaria. El donativo se otorga a proyectos
que demuestren que podrán tener un alto impacto
social y ser autosustentables en el mediano plazo.

En 2015 financiamos 32 proyectos que fueron
aprobados después de realizar un riguroso proceso de
cumplimiento, que incluyó la evaluación por parte de
un Comité de Pre-selección, la realización de la debida
diligencia a la institución y a los miembros de su Consejo
o Patronato, la aprobación del Consejo de Fundación
Walmart de México, la elaboración del contrato con
cláusulas anticorrupción, el seguimiento de indicadores
del impacto social y cumplimiento del proyecto.
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PEQUEÑO
PRODUCTOR

En Walmart de México y Centroamérica, al
igual que sucede en todos los mercados
donde Walmart tiene presencia, hemos
creado programas enfocados al desarrollo de
productores de bajos ingresos y, en particular,
al empoderamiento de la mujer.

Desarrollo de pequeños productores
A través de los programas Pequeño Productor,
en México, y Tierra Fértil y Una Mano para Crecer, en
Centroamérica, buscamos aumentar la productividad,
lograr el incremento sustentable del ingreso e impulsar
la economía local de los pequeños productores
por medio del fortalecimiento de sus capacidades
productivas y el desarrollo de capacidades comerciales.
Para ello, la experiencia comercial en Walmart juega un
papel fundamental en la capacitación y el desarrollo
de habilidades de los productores, que sirven para
fortalecer sus negocios y abrir otros canales comerciales
indispensables para su sustentabilidad y crecimiento.
En todos los países hemos diseñado un programa
de desarrollo para la capacitación, financiamiento,
conocimiento del mercado y fortalecimiento de
habilidades para comercializar sus productos en el
autoservicio y conocer a la competencia. Además,
impulsamos a las empresas a adoptar prácticas de mayor
eficiencia y planeación, con el consecuente desarrollo de
capacidades empresariales.

País

Descripción

Costa Rica

Formación en liderazgo personal, educación financiera y emprendimiento a más de 1,200
mujeres beneficiarias de los bancos de alimentos. Constitución de una cooperativa de 386
mujeres, en la provincia de Limón.

El Salvador

Capacitación y escolarización a 75 mujeres en la comunidad de Apopa para que puedan
obtener su primer empleo en el sector de autoservicio. Desarrollo de la Cooperativa de
Pescadores Artesanales en Usulután beneficiando a 84 pescadores.

Guatemala

Empoderamiento e innovación para el desarrollo de 270 mujeres rurales.

Honduras

Capacitación empresarial a 90 mujeres de la comunidad de Zambrano.

México

Desarrollo de 19,947 productores agrícolas y de manufactura en 15 estados, por medio de
capacitación técnica y empresarial, asesoría de producto, empaque y logística, así como
condiciones preferenciales para la compra a pequeños productores.

Nicaragua

Entrenamiento a 66 mujeres productoras de plátano en capacidades técnicas, productivas
y de negocio.
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Este año, por primera ocasión se otorgó el Premio
EmprendedorES 2015, a través del cual Fundación
Walmart de México junto con Endeavor México, Enactus
México y el Tecnológico de Monterrey apoyaron a 30
emprendedores sociales de entre 131 semifinalistas.
El premio consistió en un monto total de 1.6 millones
de pesos en efectivo, mentorías empresariales
personalizadas por altos ejecutivos capacitados por
Endeavor y acceso a la incubadora de negocios del Tec
de Monterrey, con la finalidad de desarrollar y ampliar sus
proyectos de negocio. El ganador del primer lugar fue el
proyecto productivo Impulso a la Economía Solidaria del
México Profundo, que apoya a los pueblos indígenas en
la Montaña Alta de Guerrero y que recibió 350 mil pesos,
mentoría y participación en el proceso de incubación.
Algunos de los proyectos ya han recibido apoyo
previamente de Fundación Walmart de México a través
de fondos a proyectos productivos, participando en el
Programa Pequeño Productor vendiendo sus productos
como parte de la experiencia comercial o reciben apoyos
a través de la iniciativa de capacitación Mujer Cuentas
con Nosotros.
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29%

productores

agrícolas y de manufactura
desarrollados

de crecimiento en

ventas

Pequeño
Productor
en México

70

productos
en tienda

$

$

45%

de incremento
promedio en el

ingreso

de los productores
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SEGURIDAD
ALIMENTARIA

Somos uno de los principales donadores a los
bancos de alimentos en México y Centroamérica,
gracias a que nuestras tiendas, clubes y centros
de distribución canalizan donativos de mercancía
no apta para la venta, pero sí para el consumo
humano, a organizaciones no lucrativas.

La selección de la institución se basa en su capacidad
para recoger donativos en especie en la unidad o
unidades que se le asignen, así como en su capacidad
de generar un mayor impacto social como resultado
de sus programas y padrón de beneficiarios. Para ser
seleccionadas, las instituciones se deben someter a un
proceso de cumplimiento que contempla una debida
diligencia y la elaboración y firma de un contrato.
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Asimismo, en Centroamérica consolidamos y expandimos
los bancos de alimentos al entregar un donativo
monetario para abrir dos sucursales más en Costa Rica
y Honduras, con lo que se tiene proyectado beneficiar a
15,000 personas anualmente.
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También apoyamos a comunidades que viven en pobreza
alimentaria impulsando la construcción de 1,115 huertos,
granjas y sistemas familiares de captación de agua pluvial.
Este programa promueve una alimentación sustentable, el
aumento en el ingreso disponible y el empoderamiento de
la mujer y, además, construye una plataforma de desarrollo
de capacidades para la producción.
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En El Salvador desarrollamos 14 Talleres de Nutrición
para fomentar una alimentación nutritiva en los hogares,
con lo que contribuimos sobre todo al desarrollo
de los niños en las comunidades y beneficiamos a
1,160 mujeres. Estos talleres incluyen charlas, consejos
nutricionales, recetas saludables y asesoría impartida
por un médico especializado.
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ONGs apoyadas

Seguridad
alimentaria

1,634

2,048

tiendas, clubes y centros
de distribución entregan
donativos

niños atendidos

alcanzó un estado
de nutrición normal

compromiso con
la comunidad

203

proyectos
apoyados en comunidades

61%

sustentabilidad
ambiental

776,630
beneficiarios

25,133
toneladas de mercancía
donadas
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VECINO VALIOSO

Una de nuestras fortalezas es nuestro capital
humano que día a día no sólo contribuye a brindar
una mejor experiencia de compra a nuestras clientas
sino que también realiza trabajo comunitario.

En México, lanzamos el Programa de Comunicación de
Vecino Valioso en 1,291 tiendas y clubes de precio para
dar a conocer las acciones que realizan nuestros asociados
en beneficio de la comunidad a la que sirven. El programa
comunica, a través de pizarrones colocados en zonas visibles,
la contribución que hace la tienda o club en tres rubros:
• Donativos: alimento entregado a instituciones sin fines
de lucro.
• Actividades en apoyo a la comunidad: actividades
dentro o fuera de sus unidades como las realizadas por
el voluntariado o en apoyo a clientas como campañas
de vacunación o clases especiales.
• Sustentabilidad: datos de reciclaje, ahorro de energía
y agua que realizan.
Con esta comunicación hemos elevado el conocimiento
de clientas y socios sobre el efecto positivo que tienen
la presencia de nuestras unidades en las comunidades
donde operamos.
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Adicional, aprovechando la experiencia de nuestra
alta dirección, creamos el Programa de Voluntariado
Especializado que aporta los conocimientos de nuestros
ejecutivos al desarrollo de pequeños productores, con
mentorías personalizadas, y a la selección de proyectos
a financiar.
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Para motivar y premiar la participación de nuestros
voluntarios, durante la celebración más importante de la
empresa reconocemos al voluntario, el formato, la ciudad y el
centro de distribución del año, todos los cuales son ejemplo
del servicio que distingue a nuestra Cultura Walmart.
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Por otra parte, durante 2015, en México migramos nuestro
Programa de Empacadores Voluntarios de menores de
edad a adultos mayores, a quienes les proporcionamos
sin costo seguro de accidentes en tienda y uniformes.
Recibimos un reconocimiento por parte del Instituto
Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) por
beneficiar a 5,803 voluntarios mayores en las líneas de
caja de nuestras tiendas de autoservicio.
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Centroamérica

somos el voluntariado corporativo

más grande
del país

143,077

8,406
participaciones
voluntarias de asociados,
familiares y clientas

3,840

jornadas

44
Informe Financiero y de Responsabilidad Corporativa 2015

107

logramos
avances importantes

mejoramos
nuestro negocio

invertimos
continuamente

operamos con
mayor eficiencia

creación de
oportunidades

sustentabilidad
ambiental

compromiso con
la comunidad

gobierno
corporativo

APOYO EN DESASTRES
NATURALES

México y Centroamérica son regiones con alta
vulnerabilidad ante desastres naturales y
emergencias humanitarias. La pobreza y la falta
de programas de prevención acentúan aún más
este problema y ponen en riesgo a la población.

Por ello, desde hace 10 años Fundación Walmart de México
celebró un acuerdo con la Cruz Roja Mexicana para crear
un fondo revolvente de 5 mil despensas que incluyen
alimentos básicos y artículos de primera necesidad, para
que se envíen y distribuyan a comunidades damnificadas
a causa de desastres naturales. Dicho fondo nos permite
apoyar en tiempo récord a los damnificados en las
regiones más alejadas y en los albergues y comedores

que lo requieren. Asimismo, gracias a la campaña Abriga
una Esperanza con Suburbia, enviamos más de 46 mil
prendas a familias durante la temporada invernal.
Además, para apoyar al Programa Pequeño Productor,
en 2015 Fundación Walmart de México creó, junto
con Visión Mundial de México, un fondo revolvente
para ayudar a pequeños negocios de los sectores

agrícola y de manufactura artesanal afectados por
algún desastre natural. Previa una evaluación de daños,
análisis de necesidades, capacitación en recuperación
de espacios de medios de vida y reducción de riesgos,
sensibilización, operación y prevención a través
de talleres, les otorgamos financiamiento para la
recuperación de su actividad productiva.
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desastres
apoyados en México
huracán Patricia, tornado en
Ciudad Acuña, huracán Blanca, lluvias intensas en
Sonora e inundaciones en Piedras Negras
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243,950
personas
beneficiadas

En 2006 creamos el Centro de Continuidad de
Operaciones (CCO) para proteger a nuestros asociados
ante desastres, reestablecer la operación de nuestras
unidades en tiempo récord, asegurar en el menor tiempo
posible el abasto de mercancías en zonas afectadas y
abrir un canal de ayuda para nuestras clientas con centros
de acopio o campañas de procuración para apoyar a la
comunidad. Este año, a través del CCO brindamos ayuda
a 136 asociados a quienes les otorgamos un monto total
de 7.2 millones de pesos en efectivo. G4-EC3
En Guatemala, entregamos productos básicos y víveres
para apoyar a las familias damnificadas por el derrumbe
ocasionado por las fuertes lluvias en la localidad de
Santa Catarina Pinula. A la vez, con el Programa Manos
Amigas nuestras clientas donaron 17 mil productos en
17 tiendas que habilitamos como centros de acopio,
todo lo cual fue canalizado a la Coordinadora Nacional
para la Reducción de Desastres (CONRED). También
apoyamos la crisis que sostuvo el Sistema de Salud
de Guatemala con un donativo en especie de 13 mil
productos de primera necesidad para que los hospitales
afectados pudieran seguir atendiendo las necesidades
básicas de la población.
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