Actividad: Caso Walmart
Walmart es la empresa más grande del mundo con una operación de gran escala en varios países.
Esta empresa ha sido fuertemente criticada en algunos de estos países por sus prácticas hostiles
con proveedores, sus políticas de expansión geográfica, y las relaciones con sus empleados. Revisa
el texto siguiente que ilustra esta situación:
http://en.wikipedia.org/wiki/Criticism_of_Walmart#Employee_and_labor_relations
Al mismo tiempo, en algunos casos se le ha reconocido su capacidad para negociar con los
gobiernos y sindicatos locales y lograr con ello condiciones favorables para su expansión. Ver por
ejemplo el caso 11.2 - Walmart Accepts Unions in China (página 386 del libro de texto).
Instrucciones
1. Busca y analiza toda la información que puedas sobre este caso para analizar sus
programas de relaciones laborales. Por ejemplo, retoma la existente en las lecturas
obligatorias de esta semana:
•

Bianco, A. et al (2003, October 6). Is Wal-Mart Too Powerful? BusinessWeek. Iss.
3852. pp. 100. Disponible en:
http://pages.stern.nyu.edu/~jczepiel/B011101/walmart/Is%20Wal%20Mart%20to
o%20Powerful.pdf disponible también en línea:
http://www.businessweek.com/magazine/content/03_40/b3852001_mz001.htm

•

Shirouzu, N. & Linebaugh, K. (2008, October 13). Toyota Keeps Idled Workers
Busy Honing Their Skills. Wall Street Journal. pp. B1. Disponible en:
http://online.wsj.com/article/SB122384818385826909.html

2. Recurre a otras fuentes que te parezcan confiables, encontrarás literatura al respecto.
También puedes investigar directamente con empleados de una tienda Wal-Mart en tu
localidad.
3. Realiza un informe con un esquema simple que contenga los siguientes elementos:
a) Un título (no se necesita una página para la portada).
b) Una breve introducción que explique el propósito y alcance de tu trabajo.
c) El cuerpo principal del informe donde analizas las relaciones con empleados y
condiciones de trabajo en Wal-Mart. Concentra tu análisis en algunos puntos
específicos de estos dos grandes temas, no trates de cubrirlos todos para así lograr
mayor precisión y profundidad.
d) Concluye tu informe explicando tus aprendizajes personales en este trabajo y en
general de esta sexta semana del curso.
e) Tu trabajo debe tener una extensión mínima de 5 páginas a espacio y medio, y un
máximo de 7 páginas. El trabajo escrito vale 10 puntos para la calificación final.

