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Tras escándalos de corrupción, cre-
cimientos leves y una utilidad neta 
negativa en el primer trimestre del 
2014, Walmart enfrenta un momen-
to de estancamiento, reportando sus 
peores resultados en México de los 
últimos 10 años. 

Esta empresa familiar de segunda 
generación, cuyo control accionario 
mayoritario permanece en manos de 
la familia Walton y la cual es presidida 
por Samuel Robson Walton (hijo ma-
yor de Sam Walton, fundador de Wal-
mart) pareciera necesitar un empujón 
en temas de reinvención del modelo 
de negocio—al menos en México.  

Y es que, aún y cuando Scot Rank, 
presidente y director general de Wal-
mart de México y Centroamérica, 
asegura que la oportunidad de mejo-
ra más relevante que tienen es Sam’s 
Club, pues representa más del 22 por 

ciento de sus ingresos consolidados; 
hace un par de días (30 de Mayo) Si-
mona Visztová, vicepresidente senior 
de negocios especializados de Wal-
mart (Sam’s Club y Suburbia), anun-
ció su renuncia en medio del declive. 

Con tan sólo un año y cinco meses en 
el puesto, en medio de cambios en la 
estructura organizacional de la cade-
na minorista y enfrentando una “rece-
sión” que según el gobierno mexicano 
no existe pero que se nota en las calles 
de la ciudad, en los hogares y hasta en 
el súper,… uno se pregunta si la “sali-
da” de Simona Visztová y la “entrada” 
de Todd Harbaugh—con 20 años de 
trabajo en Walmart y 11 años de expe-
riencia en el negocio de clubes de pre-
cio—será EL movimiento estratégico 
más apropiado para lidiar con los retos 
que enfrenta la compañía… O si los an-
clará aún más.

Pues aunque Sam’s Club cuenta 
con 156 tiendas y una participación 
del 74 por ciento en el segmento de 
clubes de precio—en relación con 
Costco (16 por ciento) y City Club de 
Soriana (10 por ciento)—, éste pa-
reciera estar perdiendo clientes por 
falta de productos atractivos, inno-
vación en su oferta de valor y/o adap-
tación al nuevo mercado compuesto 
principalmente por “mileniales”, “la 
generación X” y MiPyMes.

¿Será que su equipo directivo tie-
ne ya demasiados años haciendo lo 
mismo? ¿Estarán entrando en la “ce-
guera del local” y llegando a su nivel 
de incompetencia? ¿Deberían acaso 
allegarse “savia nueva” y reintegrar 
sus equipos de trabajo? 

Porque no sólo los números no se 
dieron, sino que las patadas de aho-
gado golpearon “y duro” a sus pro-
veedores. En una época donde la 
iniciativa privada, y las Cámaras cla-
man por la integración de las PyMes 
en las cadenas de suministro de los 
grandes grupos, hace menos de un 

mes (13 de Mayo) Sam’s Club de Mé-
xico les envió a sus proveedores un 
comunicado indicándoles que a par-
tir del 1 de junio del 2014 debían te-
ner obligatoriamente una membresía 
vigente como socios para ser recibi-
dos por personal de compras de la 
empresa. Ante quejas, disgustos y pe-
riodicazos, una semana después de-
sistieron de la medida. 

Con esto se demuestra, que en la 
empresa familiar—sin importar su 
tamaño—, llegar a nuestro nivel de 
incompetencia o al punto de no-rein-
vención no sólo nos hace perder di-
nero, colaboradores con experiencia, 
clientes y proveedores; sino tomar 
malas decisiones… ¿Será que los eje-
cutivos de Walmart tienen Síndrome 
de Fundador y no escuchan a las nue-
vas generaciones? 

** No deje de leer, en 15 días, la 
próxima columna, donde analizare-
mos el “Síndrome del Fundador”.
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La prolongada exposición solar sin 
protección en la piel aunado a un 
alto número de industrias, mantie-
nen a Nuevo León en el top cinco 
de los estados con un mayor por-
centaje de pacientes dermatoló-
gicos, señalaron especialistas en 
este tema.

“Se estima que el diez por cien-
to de las consultas médicas que se 
hacen en una institución son por 
problemas en la piel y el cinco por 
ciento de la población de la entidad 
padecen una enfermedad crónica 
como soriasis, lupus cutáneo, rosá-
cea y dermatitis seborreica facial y 
cabelluda”, señaló  Jorge Moreno 
González, médico dermatólogo y 

profesor de post grado de dermato-
logía de la Universidad Autónoma 
de Nuevo León (UANL).

Sin embargo, dijo, no existen 
cifras ni estadísticas oficiales para 
determinar el crecimiento de las 
enfermedades crónicas en la en-
tidad, ni el presupuesto que des-
tina el sector salud para prevenir 
o tratarlas.

“No tengo la cifra, pero hay mu-
chos esfuerzos para atender estas 
enfermedades. Como nunca antes 
ahora hay cruzadas preventivas, y 
al menos del Hospital Universita-
rio, mantiene anualmente campa-
ñas para protección; muchas de 
ellas es para que los pacientes se 
acerquen y poder detectar en ellos 
estas y otras enfermedades que 
aquejan a la población”, explicó.

Ante esta problemática, Galder-
ma, antes propiedad de L’Oréal, 
que tiene 30 años en el mercado 
enfocada a la dermatológica esté-
tica y correctiva, automedicación –
dermolimpiadores y bloqueadores 
solares- y de prescripción médica, 
arrancó ayer en la ciudad, la cam-
paña “No más caras rojas” enfoca-
do en la prevención, control y la no 
automedicación de la enfermedad 
denominada rosácea.

La condición, se manifiesta me-
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R Industria y calor 
exponen a regios a 
padecimientos como 
rosácea, soriasis, entre 
otros

R Entidad está en 
los primeros 5 lugares 
de padecimientos 
cutáneos

Destaca NL en 
malestares 
dermatológicos

SALUD

PREVENCIÓN. “No más caras rojas”, busca contrarrestar a la rosácea y otras enfer-
medades y su imagen será la actriz Edith González.

CORTESÍA GALDERMA

ridades para la compañía. Dentro 
del contexto latinoamericano, es 
una de las filiales más importan-
tes. Este año en nuestro objetivo 
es vender 500 millones de pesos, 
en México. Lo cual nos ubica den-
tro del contexto de las diferentes 
operaciones de Galderma a nivel 
mundial, aproximadamente entre 
el séptimo u octavo  de las diferen-
tes filiales, considerando mercados 
como Estados Unidos, Alemania, 
Brasil, entre otros”.

Añadió que el alza en sus in-
gresos se deberá “a diferentes 
aspectos como el crecimiento or-
gánico propio y una parte que 
tiene que ver con lanzamientos 
de productos nuevos, como me-
dicamento para tratar la rosácea 
y protectores solares. Nuestras 
aspiraciones es terminar con un 
crecimiento que pueda rondar 
entre el 15 y 20 por ciento res-
pecto al año anterior”.

La empresa actualmente emplea 
cinco mil personas en diversas par-
tes del mundo y cuenta con centros 
de investigación y producción en 
Brasil, Canadá, Francia y Suecia.

FOCOS

Síntomas.  La condición se ma-
nifiesta mediante el enrojeci-
miento de la piel, que puede ser 
confundida con acné o “chapi-
tas” en el rostro.

Famosos.  Entre las personalida-
des públicas que padecen esta 
enfermedad están el Príncipe 
Carlos de Inglaterra y su hijo 
Enrique, así como el ex presi-
dente de EU, Bill Clinton.

diante el enrojecimiento de la piel, 
que puede ser confundida con acné 
o “chapitas” en el rostro.

De acuerdo con González Her-
nández, entre las personalidades 
públicas que padecen esta enfer-
medad están el príncipe Carlos de 
Inglaterra y su hijo Enrique, y el 
ex presidente de Estados Unidos, 
Bill Clinton.

Añadió que “mucha gente no 
sabe que la padece, no tiene dis-
tinciones de clase social. En par-
te tiene un componente genético, 
además de que uno de los factores 
que pueden detonarla es la exposi-
ción al sol sin protección solar, ali-
mentos picantes, bebidas calientes 
y el alcohol, también pueden des-
encadenarla, en personas a partir 
de los 25 años”.

La compañía eligió a la actriz 
Edith González, para ser la ima-
gen y portavoz de la campaña.

PREVÉN ALZA DE 15 POR CIENTO EN VENTAS
Galderma, la empresa dedicada a 
fabricar productos farmacéuticos 
para el cuidado de la piel y que está 
en proceso de ser adquirida por 
Nestlé, prevé incrementar entre 
un 15 y 20 por ciento sus ventas, 
respecto al año pasado, para su-
mar 500 millones de pesos, dijo 
Alfredo González Hernández, di-
rector comercial de operaciones y 
desarrollo del negocio para Amé-
rica Latina.

El directivo dijo que cada año la 
firma reinvierten a nivel global el 
quince por ciento de sus ingresos 
en investigación, donde también 
participa activamente el Hospital 
Universitario.

“México, como uno de los mer-
cados latinoamericanos punteros 
junto con Brasil, es una de las prio-


