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Juan González Moreno, presidente
de Gruma, entre los 300 líderes
más influyentes

A casi tres años de que Juan González Moreno asumiera la Presidencia del
Consejo de Administración y la Dirección General de Gruma, firma líder en
producción de harina de maíz y de tortilla a nivel mundial, hoy el empresario
regiomontano es reconocido como uno de los 300 líderes mexicanos más
influyentes del país.
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CIUDAD DE MÉXICO.- A casi tres años
de que Juan González Moreno asumiera
la Presidencia del Consejo de
Administración y la Dirección General de
Gruma, firma líder en producción de
harina de maíz y de tortilla a nivel
mundial, hoy el empresario
regiomontano es reconocido como uno de
los 300 líderes mexicanos más
influyentes del país.
González Moreno, quien apuntaló la
rentabilidad de Gruma desde que asumió
la presidencia del Consejo de
Administración de la empresa, el 12 de
diciembre de 2012, es uno de los
empresarios con más influencia en la
toma de decisiones que marcan el rumbo
político y económico de México, razón
por la cual ocupa un lugar en el ranking
de Los 300 Líderes más Influyentes de
México, elaborado por la revista Líderes
Mexicanos.
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Van militares a juicio por desaparición en
La publicación resalta la trayectoria
Zacatecas
empresarial de Juan González Moreno y
su visión de negocio al frente de una de
las empresas más representativas de México a nivel internacional.

Destaca que desde 1998, Juan González Moreno asumió la presidencia de Azteca
Milling en Estados Unidos, lo que marcó su modo de hacer negocios a nivel global,
para que ocho años más tarde liderara la internacionalización de las operaciones
de Gruma en China.
Hoy en día, la firma mexicana tiene presencia en más de 120 países, entre ellos
Rusia, donde recientemente Juan González Moreno anunció una inversión por 50
millones de dólares para construir una nueva planta de producción.
La trayectoria y visión global del empresario, no sólo le han servido para
posicionar a Gruma como la empresa más rentable de la Bolsa Mexicana de
Valores por tres años consecutivos, sino que también lo han llevado a formar
parte de distintos grupos empresariales que inciden en la formación de políticas
públicas que den impulso a otras compañías hacia el mercado global.
Vale resaltar que aún en un entorno de desaceleración económica mundial y de
alta volatilidad en los mercados financieros, Gruma al cierre del primer semestre
de este año la utilidad neta de la compañía alcanzó los mil 156 millones de pesos.
Asimismo, al cierre del segundo trimestre del año el Rendimiento sobre Capital
Invertido (ROIC) se situó en 14.5 por ciento, el más alto en la historia de la
multinacional.
Detrás de estos resultados, se encuentra un arduo trabajo en equipo dentro de
Gruma, en el que gracias a la solidez del gobierno corporativo de la compañía, se
han tomado las mejores decisiones para expandir sus operaciones y buscar la
mayor rentabilidad posible en beneficio de sus accionistas.
En este sentido Juan González Moreno, resaltó que Gruma tiene equipo dinámico
y colaborativo, caracterizado por ser muy ágil en el proceso de análisis y toma de
decisiones, en donde existe una gran integración para buscar las mejores
alternativas en la solución de los casos que enfrentan diariamente.

Precisó que a lo largo de los más de 65 años de operaciones de Gruma, la empresa
se ha ido institucionalizando y que hoy en día todos los miembros del Consejo de
la empresa asisten a las juntas de trabajo con una agenda previamente establecida
y preparados con antecedentes respectivos para la toma ágil de acuerdos y
decisiones.
“Son reuniones muy proactivas en las que el responsable de cada tema presenta
con claridad la situación existente y una propuesta de acción y de solución, los
asistentes participamos de manera muy abierta y normalmente se alcanzan los
mejores acuerdos en beneficio del negocio”.
Resaltó que las decisiones trascendentales de la empresa se toman en equipo, con
un sustento técnico, financiero y estratégico, considerando la experiencia de un
equipo de colaboradores profesional, especializado y con amplio conocimiento del
negocio de Gruma.
Asimismo, recalcó que “cuando se comete un error, se analiza para evitar que se
repita, sin embargo todos apoyamos para salir adelante juntos. En Gruma,
tenemos la confianza de poder tomar decisiones difíciles, pues contamos con el
respaldo de todo un equipo”.
Con ello, queda demostrado que a pesar de haber nacido como una empresa
familiar, Gruma ha logrado evolucionar, institucionalizarse y acceder a mercados
globales convirtiéndose en un referente de México a nivel mundial.
Todo ello, también le ha valido a Juan González Moreno para ser reconocido a
nivel internacional como uno de los empresarios más visionarios de México.
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Prueba de ello es que en 2013 recibió el reconocimiento como empresario del año
que otorga la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados Unidos (AEM, por
sus siglas en inglés).
Asimismo, en octubre de 2013, a un año de su administración, figuró por primera
vez en su carrera, en el listado de “Los 100 empresarios más importantes de
México” publicado por la revista Expansión, ubicándose en la vigésima posición.
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