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ASUNTO

Cambios en el equipo directivo

Walmart de México y Centroamérica anuncia cambios en su equipo directivo

Ciudad de México, a 20 de junio de 2018

Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. (BMV: WALMEX) informa a sus accionistas y al público inversionista en general que
Ignacio Caride ha sido designado para hacerse cargo del negocio de e-Commerce, a partir del 2 de julio de 2018, reportando
directamente a Guilherme Loureiro, Presidente Ejecutivo y Director General de la compañía.

Ignacio cuenta con una amplia trayectoria en comercio electrónico y, durante los últimos 13 años, ha ocupado distintas
posiciones en Mercado Libre en diferentes países de Latinoamérica, tales como Venezuela, Colombia y Argentina. Durante los
últimos 4 años se desempeñó como Director General en México, donde condujo con éxito estrategias para acelerar el
crecimiento de dicha compañía.
Además de su vasta experiencia en comercio digital, actualmente ocupa la posición de Vicepresidente y Cofundador de la
Asociación Mexicana de Venta Online "AMVO", que ha impulsado a las empresas a ser disruptivas e integrar el uso de la
tecnología en sus modelos de negocio. De 2010 a 2012 fue Vicepresidente del Comité de Relaciones Gubernamentales de la
Cámara Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE), donde logró posicionar el comercio electrónico como un sistema
innovador en la manera de hacer negocios en ese país.

Ignacio es un reconocido promotor del emprendedurismo en el país. Desde 2014 ha sido mentor de empresarios mexicanos
que están en proceso de desarrollo a través de la incubadora sin fines de lucro, Endeavor.

Estamos seguros que, con su gran trayectoria, Ignacio seguirá reforzando la estrategia omnicanal e impulsando la
transformación digital que la compañía ha venido desarrollando en los últimos años.
Agradecemos a Philip Behn, quien concluye su periodo de expatriación en México. Durante su estancia en el país participó en
la definición e implementación de la estrategia de Walmart de México y Centroamérica en comercio electrónico, logrando
avances significativos.

Contactos
Relación con Inversionistas

Pilar de la Garza Fernández del Valle
(52-55) 5283 - 0289
pilar.de@walmart.com

María Guadalupe Hortega de Velasco
(52-55) 2629-6000 ext.14366
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maria.hortega@walmart.com

Comunicación Corporativa

Gabriela Buenrostro Ortega
(52-55) 5283 - 0237
gabriela.buenrostro@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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