Ejemplo a seguir
Son muchos los personajes que gracias a su visión para los
negocios y en otros casos a la buena suerte han encontrado
los medios para consolidar empresas que nacieron de una idea
En el caso de Bimbo un buen día de hace

70 años Jaime Sendra entonces jefe de
producción de la pastelería El Molino se
reunió con Lorenzo Servitje gerente gene
ral de la misma empresa y le hizo una sen
cilla pregunta ¿Por qué no ponemos una
fábrica de pan
pregunta que dio origen
a Grupo Bimbo
Otra historias similar donde su forma

Hoy en día observamos grandes em ción es gracias a la visión de un personaje
presas o marcas que ai escuchar su empresarial es El Puerto de Liverpool
nombre son sinónimo de calidad compañía líder en tiendas departamenta

responsabilidad y un orgullo para les en México que ha sabido adaptarse a los
propíos y extraños pero lograr conso cambios del mercado mexicano en donde
lidar una compañía partiendo de una ¡dea aún es líder
innovadora es una tarea o labor no muy
fácil de lograr
Las herramientas informáticas han per
mitido que nuevos participantes tengan
mecanismos que les proporcionen en un
corto plazo los movimientos del mercado
sobre todo las tendencias de productos y
servicios que les permite tomar decisiones
para hacer exitosas a sus empresas
Es más que conocida la historia de los
fundadores de firmas como Google a car
go de Larry Page y Sergey Brin Apple con
el dúo Steve Jobs y Steve Wozniak o Do
mino s Pizza por Tom Monaghan que en
un principio no contaban con el capital para
materializar esas ideas pero que actual
mente son grandes compañías

Los inicios de Liverpool se remontan a
1847 cuando su fundador Jean Baptiste
Ebrard llegó al centro de la ciudad de Mé

xico y colocó una caja con ropa y comenzó
a vender sus productos La constancia
perseverancia y gran aceptación de su
clientela le permitió importar mercancía
de Europa embarcada desde el puerto de
la ciudad de Liverpool Inglaterra de donde
toma el nombre

Grupo Jumex se fundó el 27 de abril de
1961 con la creación de Empacadora de
frutas y jugos con sólo 20 empleados co
menzando a extraer y elaborar néctares y
jugos En 1964 llegó la latita azul de 350 mi
registrada con el nombre de Jumex y rá
Éstas son sólo algunas de las empresas pidamente fue identificada como la mejor
que continúan dentro de la confianza de los elaboradora de jugos y néctares
Actualmente comercializa sus produc
tos en más de 25 países en los cinco
continentes con la calidad en el proceso de
consumidores pero sobre todo han sido
producción y la excelencia de los ingredien
guías para muchas de las firmas que hoy
tes utilizados
luchan por consolidarse
Alfa es otra empresa mexicana con pre
En México también existen grandes per
sencia global en el sector petroquimico au
sonajes detrás de empresas como Bimbo
topartes de aluminio alimentos refrigera
Liverpool^ Banorte Jumex o ALFA por
dos telecomunicaciones y gas e hidrocar
mencionar algunas que forman parte de la
buros tiene su origen en 1974 con Roberto
lista de las mejores empresas en el mundo
Garza Sada en la ciudad de Monterrey con
de acuerdo con reconocidas publicaciones
el propósito de administrar tres pequeñas
como Forbes o Fortune
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Hoy Alfa cuenta con 121 plantas produc
tivas en 24 países de América Europa y
Asía con ingresos que superan los 15 mil
millones de dólares en sus empresas Alpek
petroquímicos Nemak Autopartes de
aluminio Sigma alimentos refrigerados
Alestra telecomunicaciones y tecnologías
de la información y Newpek gas natural
e hidrocarburos

to Pyme son organismos
que ofrece programas de
apoyo en todos los sentidos
para llevar a cabo la confor
mación fondeo y acelera
ción de una empresa pre
miando a las pequeñas y medianas empre
sas más prometedoras

Las Mejores Empresas Mexicanas es un
organización que otorga el reconocimiento

Las Tecnologías de la Información TI jun
to con los nuevos modelos de negocio que
se basan en el Internet han generado un
boom y consolidación de empresas basa
das en la nube un fenómeno que permite
una cobertura de negocio mucho más rá
pida y sin una inversión importante como
era hace 5 ó 10 años atrás

Un ejemplo en México es Softtek funda

PyME s privadas por su alto desempeño en
la gestión de negocios siendo además una
plataforma para exponer reconocer e im
pulsar las mejores prácticas empresariales
con el apoyo del Banco Nacional de México
Deloitte y el Tecnológico de Monterrey
En la edición 2014 participaron 109 em
presas dentro de la lista destacan compa
ñías como KidZania fundada hace poco

da en 1982 como una pequeña compañía por Xavier López Ancona
Un concepto 100 por cien
de servicios de TI por seis socios con la
idea de consolidar una empresa proveedo to mexicano de entreteni
ra de servicios especializados en automa miento donde los niños jue
tización Y que ahora tiene más de 9 mil gan a ser adultos desempe
colaboradores con 30 oficinas en Latinoa ñando más de 90 profesio
nes y oficios en una ciudad a
mérica Estados Unidos Europa y Asia

Los jóvenes mexicanos proceden de ins
tituciones como el Tecnológico de Monte
rrey del Instituto de Microelectrónica de
Barcelona la Universidad Nacional Autó

noma de México UNAM El Centro de In
vestigación y de Estudios Avanzados Cin
vestav y la1 Escuela Universitaria Londres
de Inglaterra

ampo Bimbo
cuenta con
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productos bajo más de
150 marcas en 17 países
del orbe

ALFA opera en

24
países 121 plantas pro
ductoras y emplea a 61
mil 058 personas a nivel
mundial

escala

Así como estos empresa
rios que son una excelente

guía para muchos hoy en
nuestro país existen varias

Pequeñas y Medianas Em
presas Pyme s que tratan
de consolidar sus alianzas e

ideas y afortunadamente los

gobiernos Federal y estata
les así como la iniciativa pri
vada han invertido recursos
para apoyar y reconocer a

los nuevos valores a nivel

empresariales
Instituciones como el Ob

servatorio Pyme Fondo Py
ME Semana Pyme o Institu
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Así como estas empresas
van
surgiendo
nuevas
formas de consolidar una

empresa y no sólo en el mer
cado nacional
as NUEVOS TALENTO

A través de una competencia
lanzada por el Instituto Tec
nológico de Massachusetts
se seleccionó a 10 de los me

jores jóvenes innovadores
más brillantes menores de

35 años de edad que estén
abriendo nuevas posibilidadesen el ámbito
de la tecnología con ideas en biotecnolo
gía materiales informática telecomunica
ciones energía transporte Internet o ne
gocios entre otras
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