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Banamex DeloitteGrupo Imagen y
el Tecnológico de
Monterrey firma
ron un convenio

para institucio
nalizar la entrega del reconoci
miento a Las Mejores Empre
sas Mexicanas

El distintivo se entregará só
lo amedianas compañías del sec
tor privado que destacan por sus
buenas prácticas habilidades en
la gestión de negocios y lideraz
go en el mercado

Se pretende reconocer la im
portancia económica de las em
presas medias las cuales contri
buyen con 52 por ciento del Pro
ducto Interno Bruto nacional y
generan 72 por ciento de los em
pleos en el país

Podrán participar todas las
empresas mexicanas privadas
con ventas entre 100 millones y
dos mil 500 millones de pesos al
año una estrategia y modelo de
negocio exitoso así como una
operación mínima de cinco años
y al menos dos con utilidades

Otro requisito indispensable
es que estén dispuestas a com
partir información requeridapa
ra su evaluación y podrán inscri
birse sin costo alguno a través de
la página www mejoresempresas
mexicanas com

Elproceso de recepción aná
lisis validación y selección de
ganadores se integra por tres fa
ses En cada una de ellas se re

caba información que será eva
luada para determinar si se pasa
a la siguiente

En la fase I se proporcionará
información general de lanatura
leza del negocio estrategia cor
porativay un recuento financiero
de los últimos tres años En es

ta fase se evaluará si las empre
sas participantes cumplen con el
perfil para la plataforma

hti la fase II las empresas
proveerán información a deta

lle de su modelo de negocios pa
ra ser evaluadas en torno al va
lor que generan en términos de
crecimiento en ventas márge
nes de operación utilización de
activos liderazgo fortalezas in
ternas y su percepción Todas
las empresas participantes en es
ta etapa recibirán la asesoría de
coaches que les apoyarán en el lie
nado del cuestionario de estafa

se y les darán retroalimentación
una vez concluida la evaluación
de la misma

En la fase III el jurado con
formado por un representante de
cada una de las cuatro empresas
asociadas de la iniciativa y cin
co personalidades externas dic
taminará a las empresas merece
dora s del reconocimiento

El proceso de inscripción ini
cio el 11 de febrero yconcluirá con
la primera fase el 15 de abril A
partir deahí se evaluará a las em
presas que pasen a la fase dos

Firmaron el convenio de co

laboración Enrique Zorrilla di
rector general de Banamex Er
nesto González socio director de
Deloitte Ernesto Rivera direc
tor general de Grupo Imagen y
Rafael Rangei rector del sistema
Tecnológico de Monterrey

Las empresas suscriptoras de
la iniciativa evaluarán las prácti
cas financieras tecnológicas de
administración de talento ries
gos estrategias y modelo de ne
gocio de las empresas interesa
das en participar

Algunos de los beneficios alos
que se harán acreedoras las ga
nadoras del reconocimiento son

exposición como caso de éxito a
nivel nacional mayor relacio
namienio con otras empresas y
ampliación de sus redes de ne
gocio Con este reconocimien
to les ofrecemos no sólo la mejor
exposición de su negocio sino el
acceso a otros recursos parame
jorar su desempeño parala revi
sión interna de su negocio incre

mentar el capital intelectualy las
relaciones estratégicas con otras
empresas dijo Zorrilla

Explicó que el ser reconoci
da como una de las mejores em
presas mexicanas da alaorgani
zación la posibilidad de conver
tirse en un referente y de seguir
creciendo no sólo por los bene
ficios tangibles que recibirá si
no por la exposición que tendrán
a nivel nacional

El socio director de Deloitte
Ernesto González comentó que
el convenio por el que se crea el
reconocimiento a Las Mejores
Empresas Mexicanas demues
tra el compromiso de todas las
organizaciones firmantes con
México Lapropuestaesunaini
ciativa de Deloitte que se insti
tuye por primeravez enAmérica
Latina pero que ya se ha realiza
do con éxito en Canadá Irlanda
Holanda y ahora en México

En nuestra experiencia in
ternacional este reconocimien
to ha fortalecido el desempeño
del mercado de las empresas pri
vadas haciendo eficiente su re
lación incrementando lagenera
ción de empleos y por supuesto
su competitividad aseguró

Agregó que con el impulso a
las mejores prácticas y estrate
gias de negocio de las empresas
mexicanas Deloitte buscacons
truir una plataforma de proyec
ción para la generación de ne
gocios Estableció que uno de
los objetivos es que esas empre
sas se mantengan competitivas
y que el compromiso de Deloi
tte es compartir la metodología
de clase mundial que lafirmafija
cotidianamente con sus clientes

y puede llevar alas empresas aun
proceso de mejora continua

Rafael Rangei rector del sis
tema Tecnológico de Monterrey
dijo que para esa casa de estu
dios el reconocimiento a Las
Mejores Empresas Mexicanas
es estratégico porque enviará
paradigmas a sus alumnos
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