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ción de mujeres y hombres destacados
tarea créanme muy compleja comentó
Jessyca Cervantes directora general y
socia de Grupo Mundo Ejecutivo al abrir
el evento

Para Martín Barrios director general
en Bank of America Merrill Lynch en Mé
xico el CFO está tomando cada vez un rol

mucho más importante en los consejos
directivos de las empresas lo cual justifi
ca el hecho de su reconocimiento

Más que premiar a las distintas com
pañías también queremos reconocer al

108.

individuo Me encanta escuchar la pasión
con la que hablan de sus empresas de lo
que hacen el reconocimiento a su gente y
este premio es por el esfuerzo que hacen
día con día dijo
Luis Miguel Díaz Llaneza empre
sario comunicador y colaborador de
Mundo Ejecutivo fue el anfitrión del
evento y el encargado de llamar al es
cenario a cada uno de los homenajea
dos quienes estuvieron acompañados
en la celebración por sus parejas hijos
familiares y compañeros de trabajo

Los galardonados fueron María Bravo de
CBRE Gerardo Canavati de Herdez Raúl

Cavazos de Gruma Jorge Chávez de Info
navit Joaquín Domínguez de BanBajío Fer
nando Echeverría de Natura Juan García de
General Motors Olga González de Walmart
Rodrigo Guzmán de Mexichem Carlos Al
berto Hernández de GINgroup Jorge López
de Ocesa Gilberto Lecona de Xerox Luz

Martínez de ABB Carlos Reyes de Broxel
Humberto Tafolla de Chedraui

Mauricio

Vaca de Cinépolis y Saúl Villarreal de Gru

po Aeroportuario del Pacífico
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VIRIDIANA VEGA

Al preguntarle cuáles son las habilida portante para nosotros
Desde su experiencia Carlos Alber des que definen a un CFO dijo que mante
to Reyes afirmó que el rol del CFO es nerse actualizado en todo momento bus
car nuevos retos y estar a la vanguardia
muy importante pues
tecnológica
está a cargo del área de
Nuestro compromiso es
finanzas de su empresa
hacer más eficientes a las
Aunque agregó que
en un mundo de inno

empresas

vación y cambios tecno
lógicos la importancia

ductividad y mejores rendi
mientos expresó
Por último Reyes pun
tualizó que la estrategia
actual y prioritaria para

de

mantenerse

lizados es vital

actua

pero

también en otros ámbi

con mayor pro

Broxel es convertirse en
tos como en lo que respecta a algún
una compañía pública un reto muy im
cambio legislativo y regulatorio
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yuntura presenta

Subrayó que un CFO se prepara no sólo asis
tiendo a cursos de capacitación sino también en
el networking Yo pertenezco al Instituto Mexi
cano de Ejecutivos de Finanzas y ahí en simples
pláticas con un colega en las comidas o en los
eventos a los que asistimos nos actualizamos
aunque claro también debemos estudiar para
poder interpretar los contextos y actuar
Qué necesita un aspirante a director finan
ciero La ejecutiva refirió que es necesario que
rer estar en el lugar y ganar experiencia porque
vivir y enfrentar problemas forja a los CFO s del
presente y el futuro

Bravo comentó que el trabajo del CFO no es
personal sino que interviene un equipo que da
soporte a los objetivos a través del intercambio
de ideas para enfrentar los retos que cada co

108.

2018.12.04

De acuerdo con el director fi

nanciero la importancia que
Saúl Villarreal
conocido
uno

de

al ser re

reconocido
los

como

directores

fi

nancieros más importantes
de México representa el
esfuerzo de todo el equipo
del área de finanzas que nos
apoya todos los días

ponsabilidad de hacerse car
go de la rentabilidad de una

dumbre la volatilidad econó

empresa

afirmó que al final del día
su equipo toma decisiones
de manera estratégica y
colegiada aportamos co
nocimiento experiencia y

dad es clave en el sector

nos apoyamos muchísimo
y reiteró que es un galar
dón para todos
no sola
mente para mí y lo más
importante es compartirlo
con ellos
El CFO de GAP resumió

su trabajo en la empre
sa aeroportuaria como un

compromiso con la visión
a largo plazo y responsabi
lidad con nuestros inversio

nistas de deuda y capital
afirmación que se refleja en
los ingresos trimestrales
más

recientes

de

la

com

pañía equivalentes a 299 7
millones de pesos lo cual
representa un crecimiento

de 17 6
respecto a 2018
generado por el incremento
de 9 6 en el tráfico de pa
sajeros y el aumento de las
tarifas por inflación

tiene un CFO recae en la res

CFO s son variados la incerti

mica los temas regulatorios
entre otros son con lo que
hay que lidiar
El desafío según él es ma
nejarlos y mitigarlos además
de tomar medidas anticipa
das para de inmediato ejecu
tar las estrategias ante algún
imprevisto porque la veloci

En entrevista Villarreal
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Para el experto financiero
los retos que enfrentan los

Al preguntarle cuáles son

La eficiencia del gasto la
administración

del

recurso

es un tema fundamental para
la labor ya que una mala es
trategia te puede llevar a per
der la confianza de los inver

sores y socios acotó
El directivo apuntó que la
tecnología es fundamental
para efecto de la eficiencia de
administración de recursos

Para el dirigente del área fi
nanciera de una de las empre
sas mexicanas más importan
tes en el mundo el objetivo
más importante como líder
de este departamento debe
ser el desarrollo del trabajo
en equipo la comunicación
constante mucha prudencia
y confianza
Se debe buscar el mayor
retorno

para

nuestros

ac

cionistas de modo que prio
ricemos la prudencia en la
inversión y en los riesgos
Esta visión debe permear en
nuestras divisiones para que

las características de un di

al considerar que el reto de

exista una directriz estructu

rector financiero

mencionó

las áreas financieras es eva

ral

que debe ser alguien que co
nozca muy bien la empresa
desde dentro y en diferentes
ámbitos para que tome las
decisiones adecuadas y nece
sarias Ser alguien capaz de

luar y controlar la transaccio

influir en el resto del comité

Al

reveló
tercer

trimestre

de

nalidad

2018 la tenedora de Maseca

Hernández se dijo orgu
lloso de recibir el premio
por su labor dentro de GIN

reportó que sus ventas au
mentaron 8
con respecto
al mismo periodo del año pa
sado para ubicarse en 18 mil
488 millones de pesos
Raúl Cavazos anunció que
la compañía refinanció deu
da de corto y mediano plazo

group
Los CFO s somos el famo

ejecutivo y tenga cercanía
con el presidente o CEO para
ser la persona que diseñe la
estrategia la ejecute y super
vise que se realice bien
Juan Carlos García resaltó
que es gratificante recibir re
conocimientos que nos pon
gan en la luz sin duda son un
gran motivador porque so
mos parte importante de las
empresas aunque sabemos
que nuestro lugar es un poco

so backstage Hoy tenemos
la oportunidad de ser reco
nocidos en un tema impor
tante estratégico dentro de
la organización pero lo más

más atrás

estamos atrás o adelante

valioso es la confianza

con

además tenemos el reto de
mantenernos como los líde

res a nivel global en la pro

sideró

ducción de harina de maíz

Cuando uno maneja recur
sos y tiene a su cargo la res
ponsabilidad de volver ren
table un negocio se vuelve

y de tortilla lo que implica
crecer en cada lugar donde

un compromiso sumamente

trascendental sin importar si

existe un mercado relevante

e incursionar con más pro
ductos para potenciar nues
tra presencia en Asia norte

de África y Europa coñSífuyo
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El director de Administración y Finanzas de
Grupo Herdez Gerardo Canavati Miguel ce
lebró el galardón otorgado por Grupo Mundo
Ejecutivo a su labor financiera
Reconoce el buen equipo con que cuenta la
compañía y motiva la confianza de quienes for
man parte de la misma y están a su alrededor
Claramente ésta no es la labor de una persona
sino de todos los que se dedican a administrar
riesgos y construir credibilidad comentó el
directivo de Herdez

Para Canavati Miguel la dirección de finan
zas es medular cuida que la compañía cuente
con los recursos para proyectos de inversión
y tenga oportunidades de crecimiento mante
niendo una política muy prudente en cuanto a
endeudamiento y el manejo de recursos
El directivo reconoció que la labor del CFO
no es sencilla debe ser objetivo tener la capa
cidad de valorar diferentes escenarios para las
inversiones además de un conocimiento bási
co de los mercados

Dijo que debe administrar los riesgos finan
cieros como tipo de cambio tasas de interés
emisión de deuda mantener una estatura de

capital deuda adecuada para que de esta ma
nera la compañía pueda maximizar el rendi
miento

Para Canavati el CFO es como el portero de
un equipo de fútbol es el encargado de parar
los goles de cuidar los recursos económicos y
financieros de la compañía finalizó
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Con 13 años de trayectoria
en Natura Echeverría afirmó

que una de las cualidades que
lo ayudó a destacar entre los
mejores CFO s es la cercanía
con la marca que maneja sa
ber qué necesita cómo vende
y definir bien sus estrategias
Echeverría definió a Natu
ra como una empresa que se

preocupa por el bienestar de
la naturaleza la sociedad y
sus propios clientes
Uno se tiene que intere
sar por las empresas saber
dónde está el corazón del ne

gocio romper esas fronteras
para alcanzar el éxito
Otro valor importante
para el CFO de Natura es
aprovechar el uso de la tecno
logía actualizarse constante
mente con las herramientas

para ser un valor agregado de
la misma

Para

Echeverría

recibir

este reconocimiento significa
un alimento para el alma un
impulso para seguir esfor
zándose y para enfrentar los
desafíos que le quedan por
delante
Natura es una de las líde
res de belleza en Latinoamé

rica reporta ganancias has
ta de 15 millones de dólares

anuales y en la actualidad
opera en más de cinco países
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Xerox Mexicana es una de

El directivo de OCESA dijo
que los retos a los que se en
frenta desde su cargo son di

en

los e incluso la forma de nego

entrevista dicho galardón
como un honor y un privile
gio pero también como un
reconocimiento para todo el
equipo del área de finanzas y
para todos los asociados que
ayudan a nuestras dientas en
nuestras tiendas y centros de

ciar con los distintos eventos

distribución

es cambiante mencionó
En ese sentido consideró

En septiembre Walmart
registró un aumento de 8 4

que se vuelve complicado ir
diseñando estrategias por lo
que resulta importante bus
car eficientar los costos y la

en las ventas en México cre

versos en medio de un mun

do cambiante y más aún en la
industria de la que es parte
Los gustos del consumi
dor la manera de contactar

Al llegar a la compañía el
experto financiero reconoció
que ya se encontraba conso
lidada por lo que el reto ha

cimiento equivalente a 39
mil 345 millones de pesos en
ingresos Sus ventas en físico
aumentaron 6 9 respecto al
año pasado
La directiva consideró que
para desempeñar su cargo se
requieren cualidades de una
persona estratégica un socio
de negocio un líder que logre
atraer talento una persona
que sigan capaz de presentar
estrategias de futuro y saber
cómo encaminar el negocio
Olga Sánchez se describió a

sido aumentar la rentabilidad

sí misma como

que había perdido en años an
teriores a su llegada
El desafío de lograr reto
mar esa rentabilidad y senda

tratégico de negocio que ayu
da a impulsar el crecimiento
y la generación de valor
Para la CFO siempre es ne

utilización de todos los acti

vos de la empresa
Echeverría dijo que el CFO
tiene que desempeñarse de
forma más activa en el nego
cio entenderlo y arriesgar
más para formar parte del
equipo

de crecimiento manteniendo
todas las variables en orden

ha sido muy satisfactorio
manifestó el financiero de la

empresa de entretenimiento
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La directiva calificó

un socio es

las empresas líderes en so
luciones tecnológicas para
oficina gestión y documen
tos gracias a la evolución
constante en su modelo de

negocio que inició con la fa
bricación y distribución de
fotocopiadoras La dirección
financiera de Gilberto Leco

na contribuyó a potenciar
los recursos y ayudó a crear
más áreas de oportunidad en
la operación
Es un gran logro para
Xerox y para mí ser recono
cidos simplemente realiza
mos nuestro trabajo y al final
del día como profesionales
y mexicanos siempre bus
camos destacar Mundo Eje
cutivo nos ayuda bastante a
mostrar las cosas buenas que
podemos hacer explicó
El Chief Financial Officer

dijo Lecona debe conocer
el negocio a la perfección
maximizar los objetivos de
la empresa saber cómo se
mueve el mercado

interac

tuar con el sector externo y
ser creativo para dirigir los
recursos

El financiero es un aliado

de la operación para potenciar

cesario tener las herramien

sus recursos es un facilitador

tas necesarias para estar al
frente del negocio para que
éste siga creciendo y aporte
valor a la compañía

tiene que ayudar a la opera
ción a generar mayores áreas
de oportunidad ver cómo cre
cer el negocio resaltó
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