
Wal-Mart aumenta el salario inicial en 1,200 establecimientos  
y hace otras mejoras a los programas salariales 

 
    -- CON LOGO -- A EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE: 
 
    BENTONVILLE, Ark., 7 de agosto /PRNewswire-FirstCall/ -- Wal-Mart (NYSE: WMT) anunció hoy que 
elevó el salario inicial en más de 1,200 tiendas Wal-Mart y SAM'S CLUBS en todo el país. 
    "Wal-Mart paga salarios competitivos y continuamos transformando nuestros planes salariales a medida que 
crecemos", señaló Susan Chambers, vicepresidenta ejecutiva de la People Division (División Gente) de  
Wal-Mart Stores, Inc. "Estos cambios en el salario inicial, combinados con nuestros beneficios competitivos, 
como son una atención médica accesible, el programa 401K, participación en las utilidades e incentivos anuales 
para nuestros asociados que trabajan por hora, hace que seamos un empleador aún más atractivo, y es por esta 
razón que la gente se pone en fila para solicitar trabajo en Wal-Mart". 
    Además, Wal-Mart anunció que la compañía eleva los incrementos salariales para aquellos asociados que 
demuestran un excelente rendimiento y servicio al cliente durante el año. Se reinvertirán ahora aumentos 
discrecionales en el proceso de evaluación de desempeño anual, permitiendo que la compañía incremente el 
monto del premio "superación de objetivo", que afecta a un porcentaje mayor de asociados.   
    La compañía está también implementando nuevas escalas salariales, las cuales son más amplias que las de 
muchas otras empresas de ventas al detalle, y en las que el escalón máximo se halla cerca del tope del mercado 
en muchas regiones. Las escalas salariales son utilizadas por muchas otras firmas de ventas al detalle, y ya se 
emplean para el cuerpo directivo y trabajadores por hora en las oficinas centrales de Wal-Mart y SAM'S CLUB. 
Los asociados que deseen percibir ingresos superiores al máximo que pueden ganar en su posición actual, 
pueden hacer su solicitud para varias oportunidades de carrera en la compañía. No se reducirá el sueldo de 
ningún asociado, mientras éste se mantenga en su trabajo actual.   
    Los salarios iniciales y escalas de sueldo son evaluados anualmente y serán ajustados para responder a 
cambios en cada mercado. Todo asociado que reciba un salario inferior al nuevo sueldo inicial en su 
establecimiento, recibirá un incremento en relación a la nueva escala.   
    En junio de 2004, Wal-Mart anunció que la compañía estaba implementando una nueva clasificación de 
puestos de trabajo y estructura de salarios para todos los asociados que trabajan por hora en los EE.UU. "Tales 
cambios, combinados con estas recientes mejoras, garantizarán que contemos con la clasificación y los 
programas salariales más apropiados para satisfacer nuestras necesidades de expansión, las cuales han incluido 
la creación de más de 240,000 nuevos puestos de trabajo en los últimos tres años", dijo Chambers. 
 
    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc. 
    Wal-Mart Stores, Inc. opera tiendas Wal-Mart, Supercenters, Neighborhood Markets y locales de SAM'S 
CLUBS en los Estados Unidos. La compañía tiene además operaciones en Argentina, Brasil, Canadá, China, 
Costa Rica, El Salvador, Alemania, Guatemala, Honduras, Japón, México, Nicaragua, Puerto Rico, Corea del 
Sur y Gran Bretaña. Las acciones de la compañía se cotizan en las Bolsas de Valores de Nueva York y NSYE 
Arca, bajo el símbolo WMT. Para más información acerca de Wal-Mart, visite http://www.walmartfacts.com . 
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