Maria Del Carmen se unió al equipo de Wal-Mart México como
Programadora de Sistemas en 1987. En 2002, es promovida como
Directora Corporativa de Sistemas. En 2004, la promueven a
Vicepresidente y CIO de Wal-Mart México. En 2009 a
Vicepresidente Senior y CIO para Latinoamérica. En 2013 regresa a
México como Vicepresidente Senior de Infraestructura y Procesos, su
actual posición en Walmart de México y Centroamérica. En este
nuevo rol, tiene bajo su cargo las Vicepresidencias de Logística y
Distribución, Tecnología, Negocios Inmobiliarios e Innovación y
Productividad. Bajo su liderazgo están las operaciones de más de
15,000 asociados que atienden de forma directa e indirecta las
unidades de negocio de todos los formatos que tenemos en el Grupo:
Supercenter, Superama, Bodega, Mi Bodega, Bodega Aurrera
Express, Sam´s y Suburbia y recientemente fue invitada a ser
miembro del Consejo Global de Mujeres Líderes del Presidente de
Walmart Inc y otras líderes alrededor del mundo.
Tiene más de 25 años de experiencia en las áreas de TI y
Telecomunicaciones.
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Fundadora y Presidenta del Consejo de Equidad de Género e
Inclusión en Walmart México, y continúa fomentando el desarrollo de
mujeres en varios países.
Ha sido oradora en universidades, agencias gubernamentales,
asociaciones y compañías privadas. Escribió varios artículos para
revistas de tecnología, y fue reconocida como CIO del Año en 2001
por la revista "Information Week".
En 2007, fue seleccionada como una Personalidad Distinguida por
CNN en Español y en la revista “Expansión” en su edición de las “30
Promesas de 30”.
Reconocida en 2008 y 2009 como una de las Primeras 100 Líderes
en Tecnología.
Ha ocupado en varias ocasiones de forma ininterrumpida posición
como una de las 50 Mujeres Más Poderosas en México, conforme a
la revista “Expansión” y ha sido seleccionada por el Consejo
Ejecutivo Hispano sobre Tecnología como uno de los 50 Ejecutivos
Más Importantes en Tecnología de Latinoamérica.
En marzo de 2011 y ahora en 2014 ha sido reconocida por Hitec
como una de las 50 líderes más importantes en Tecnología para
América Latina.
Mary es ingeniero en Cibernética y Ciencias Computacionales por la
Universidad La Salle en México, con diversos estudios en alta
dirección y global leadership en el IPADE y en las escuelas de
negocios de Kellogg en 2007: “Leading High-Impact Teams”;
Harvard en 2010: “IWF Leadership foundation Fellows Program”;
Cambridge en 2010: “Challenges in Global Leadership”
Mary está casada y tiene 3 hijos.

