
Wal-Mart nombra a Lawrence Jackson presidente y director general
de Compras Mundiales

Otros cambios de ejecutivos en puestos de liderazgo distribuyen
talentos por toda la organización

    -- CON LOGO -- A LOS EDITORES DE NEGOCIO Y VENTAS AL DETALLE:

    BENTONVILLE, Arkansas, 5 de abril /PRNewswire/ -- Wal-Mart Stores, Inc. (NYSE: WMT)
ha ascendido a Lawrence Jackson a presidente y director general de su división de Compras
Mundiales. Anteriormente, Jackson era vicepresidente ejecutivo de la división de personal de la
empresa, responsable de todas las funciones de recursos humanos de la mayor fuerza laboral
privada del mundo. Jackson seguirá trabajando bajo las órdenes del presidente y director general,
Lee Scott.
    La división de compras mundiales de Wal-Mart tiene oficinas de compras en 28 países por
todo el mundo y un equipo de normas éticas responsable de garantizar que las fábricas que
producen mercancías para Wal-Mart operen de acuerdo a las leyes laborales locales o a las normas
de Wal-Mart, las que sean más rigurosas. Wal-Mart realiza más de 13,500 auditorías de fábricas al
año, más que cualquier otra compañía del mundo.
    Scott declaró: "En este cargo, Lawrence tendrá un papel crucial para impulsar el crecimiento y
el liderazgo empresarial de Wal-Mart. Las compras mundiales serán esenciales para mejorar la
experiencia del cliente en todo el mundo, a través de mejores mercancías y precios más bajos".
    Jackson se incorporó a Wal-Mart en 2004, procedente de Dollar General Corp., donde cumplía
las funciones de presidente y director general. También trabajó para Safeway Inc. y PepsiCo.

    Wal-Mart anunció también otros ascensos y cambios en puestos ejecutivos:

     *  Susan Chambers, anteriormente vicepresidenta ejecutiva de administración de riesgos y de
prestaciones, ha sido ascendida a vicepresidenta ejecutiva de la división de personal, responsable
de las funciones de recursos humanos y de la Oficina de Diversidad. Trabajará bajo las órdenes del
presidente y director general, Lee Scott.

     *  Linda Dillman, anteriormente vicepresidenta ejecutiva y directora ejecutiva de información,
será vicepresidenta ejecutiva de administración de riesgos y de prestaciones. También se ocupará
de dirigir los esfuerzos de sustentabilidad de la compañía. El otoño pasado Wal-Mart anunció sus
enérgicos objetivos en favor de la sustentabilidad, y recientemente incrementó su oferta de
productos orgánicos.

     *  Rollin Ford, anteriormente vicepresidente ejecutivo de logística y de la cadena de
suministro, será ahora vicepresidente ejecutivo y director ejecutivo de información, responsable
de dirigir la división de sistemas de información mundiales de la compañía.



     *  Johnnie Dobbs, anteriormente vicepresidente sénior de logística, a cargo de la supervisión de
los centros de distribución en el este de los Estados Unidos y de la distribución especializada, ha
sido ascendido a vicepresidente ejecutivo de logística y de la cadena de suministro.

    Dillman, Ford y Dobbs trabajarán bajo las órdenes de John Menzer, vicepresidente de Wal-
Mart.
    Scott, que también ascendió de logística a comercialización y luego a operaciones en tiendas
dentro de la compañía, afirmó: "Estos líderes son personas de gran capacidad, y los cambios de
hoy reflejan una larga tradición en Wal-Mart, a la que Sam Walton llamaba 'polinización cruzada'.
Ellos son buenos ejemplos del compromiso de Wal-Mart hacia el desarrollo de un equipo de
suplentes, con talentos listos ascender al puesto siguientey llevar a esta compañía hacia el
futuro".
    Scott sostuvo también que cada una de estas personas ha hecho contribuciones sobresalientes a
la empresa.
    Afirmó que Chambers jugó un papel decisivo en los continuos esfuerzos de la compañía para
satisfacer las necesidades de los asociados con el plan de prestaciones de la empresa. "Gran parte
de lo que hemos hecho para mejorar nuestro programa de prestaciones, así como las medidas que
hemos adoptado para hacer que Wal-Mart actúe con iniciativa en las cuestiones de atención
médica en los Estados Unidos
, se hicieron bajo su liderazgo", sostuvo Scott.
"Tanto Linda como Rollin dirigieron áreas que gozan de fama mundial por su excelencia. Estamos
ansiosos por ver cómo aplicarán su experiencia y su perspectiva personal en otras partes de la
compañía".
    Scott afirmó también que Dobbs cuenta con más de 15 años de experiencia en logística con la
compañía y está en muy buena posición para llevarla hacia adelante en el desarrollo de nuevas
formas innovadoras de manejar la cadena de suministro.

    Acerca de Wal-Mart Stores, Inc.
Wal-Mart Stores, Inc. opera Wal-Mart Stores, Supercenters, Neighborhood Markets y
establecimientos SAM'S CLUB en Estados Unidos. La empresa también opera en Alemania,
Argentina, Brasil, Canadá, China, Costa Rica, El Salvador,  Guatemala, Honduras, Japón, México,
Nicaragua, Puerto Rico, Corea del Sur y el Reino Unido. Los títulos bursátiles de la empresa se cotizan
en las bolsas de Nueva York y el Pacífico bajo el símbolo WMT. Se puede encontrar más información
acerca de Wal-Mart visitando www.walmaratfacts.com. Se venden mercancías en línea a través de
www.walmart.com y de www.samsclub.com
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