WALMART DE MÉXICO Y CENTROAMÉRICA
CAMBIOS EN EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Ciudad de México, a 31 de octubre de 2016
Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público
inversionista en general la designación de Gisel Ruiz como consejera, en sustitución de Carmen Bauza
quien notificó a la empresa su decisión de retirarse del Consejo de Administración. Gisel fungirá como
consejera provisional hasta la próxima Asamblea de Accionistas.
Gisel Ruiz se desempeña como Vicepresidente Ejecutivo para la División Internacional de Recursos
Humanos, dando soporte a más de un millón de asociados en 26 países fuera de los Estados Unidos.
Entre sus responsabilidades están la implementación de la estrategia y prioridades de Recursos
Humanos para una de las divisiones de mayor crecimiento de la compañía. Cuenta con 22 años de
experiencia en Walmart U.S.; en su rol anterior fungió como Vicepresidente Ejecutivo y Director General
de Operaciones para Walmart U.S. donde estuvo a cargo de las operaciones de la compañía en Estados
Unidos. En Febrero de 2012 fue promovida a este rol y durante su gestión logró disminuir los gastos de
operación, abrir más de 400 tiendas e incrementar el número de mujeres y personas de color en
posiciones de liderazgo en operaciones.
Gisel ha sido reconocida por su liderazgo y habilidad de enseñar. En 2008 fue reconocida como una de
las 25 Mujeres de Minorías más Poderosas en los Negocios por el Minority Enterprise Executive Council,
ese mismo año recibió el Premio de Liderazgo Walmart y fue seleccionada por la revista Hispanic
Business Magazine como una de las 25 Mujeres Hispanas en los Negocios en 2009. Latina Style la
nombró como la Ejecutiva Latina del año en 2010 y en 2012, 2013 y 2014 fue nombrada por la revista
Fortune como una de las 50 Mujeres más Poderosas en los Negocios. En 2013 recibió el reconocimiento
de “Mujer del Año” por la USO de Nueva York.
Gisel cuenta con una Licenciatura en Mercadotecnia por la Universidad de Santa Clara y cursó el
programa de Retail Management Institute en esta misma institución.
Contacto:

Relación con Inversionistas
Mariana Rodríguez de García
(52-55) 5283-0289
Mariana.Rodriguez@walmart.com
Pilar de la Garza Fernández del Valle
(52-55) 5387-7913
Pilar.De@walmart.com

Comunicación Corporativa

Antonio Ocaranza Fernández
(52-55) 5283-0271
Antonio.Ocaranza@walmart.com

Las referencias que en este documento se hagan respecto al futuro desempeño de Wal-Mart de México S.A.B. de C.V. deberán considerarse como meras
estimaciones que de buena fe ha realizado la Compañía. Dichas referencias son simplemente el reflejo de las expectativas de la administración de la
Compañía y se basan en los datos que actualmente se encuentran disponibles. Los resultados reales dependerán en su totalidad de los acontecimientos,
riesgos e incertidumbres que se pudieran presentar en el futuro y que llegaran a afectar el desempeño real de la Compañía.
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