
 

Iván Báez,  
Director de Asuntos Públicos y Gubernamentales de 
Walmart Puerto Rico 
 
Iván Báez se unió a la familia de Walmart Puerto Rico en marzo de 2006 y se 

desempeña como director del departamento de Asuntos Corporativos.  

 

Como parte de sus labores, Báez está encargado de desarrollar e implementar 

el plan estratégico de asuntos corporativos de la empresa que incluye: asuntos 

públicos, relaciones gubernamentales, relaciones con los medios, relaciones con 

la comunidad, así como iniciativas y programas de responsabilidad social 

enfocados en los pilares de la filosofía corporativa de la compañía que incluyen 

el sustentabilidad ambiental, salud y bienestar, apoyo a productos locales, entre 

otros.  

 

Sus programas para fortalecer la agricultura y la manufactura local han sido 

reconocidos tanto en PR como en Estados Unidos como modelos de desarrollo 

socioeconómico. 

 

Báez participa activamente en varias asociaciones del sector privado, es 

presidente de la Asociacion de Comercio al Detal de PR, organización que 

agrupa a las principales cadenas de tiendas de Estados Unidos y Puerto Rico, 

también es presidente de la junta de directores de la Fundación de Niños San 

Jorge. También es miembro de la junta de Enactus Puerto Rico y miembro de la 

junta de asesores del sector privado de NHCSL (National Hispanic Caucus of 

State Legislators, organización que agrupa a legisladores estatales hispanos de 

todos los Estados Unidos). 

 



Baez ha sido reconocido en con el Premio Calidad de Vida y el Top 

Management Award Hall of Fame 2022 que otorgan la Asociacion de Ejecutivos 

de Ventas y Mercadeo de Puerto Rico, el Premio al Liderato Corporativo por sus 

ejecutorias para ayudar a recuperar a Puerto Rico tras el paso de Huracán Maria 

otorgado por la Caucus Nacional de Legisladores Hispanos de Estados Unidos y 

fue seleccionado entre los “100 Power Executives del 2018”  por la revista 

Caribbean Business por su trayectoria para incentivar el desarrollo económico y 

social de Puerto Rico. 
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