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Uní de las artistas más reprc
scnlativas del siglo XX de
nuestro país es Frida Kahlo
Mujer emblemática y con
Iroversial tuvo una vida

intensa a pesar de haber sufrido un aeei
denle que marearía su desli no y la llevaría a
ser loque hoy es aplaudido por muchos

Hija de madre oaxaqueña pero de
ascendencia española y padre según
d versas fuentes de origen jud ío hú nga ro
formaron el temperamento y sensibili
dad que la definió hasta hacerla icono de
la mujer independiente lina de las pinl u
ras más reconocidas de su obra es I as I os

l ridas 1939 que representa su dualidad
porun lado la Frida cosmopolita y porolro

la tradicionaI del México posrevoluciona
rio que no se a n ima al cambio rad iea I

Aunque claro la pintura también
podría tener otra connotación dado que Ja
real izó du ra nte el proceso de divorcio por
el que pasaba con el también a rt isla Diego
Rivera Sin embargo el objetivo de esta
obra pareciera uno solo retratar la ambi
güedad de nosotros los mexicanas

Y es que hasta hoy nuestro país se
refleja en dicha obra de arte lénemosa un
México competitivo a nivel internacional
lleno de posibilidades cosmopolita con
11 tratados comercia les que lian permitido
a productos rncx iea nos I lega radistin tas
parles del mundo teniendo como prin
cipa les socios comerciales a lisiados Un i
dos Canadá Brasil Alemania Colombia
KspaflayGhLnn
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México es la nación que se encuentra
en la 14va posición por producción con
magníficas empresas altos estándares
de ea I idad que 1c pcrmilen compelí r con
cualquiera en el mundo Para muestra un
bolón Daniel lajj Aboumrad director
generaI de América MóviI comenLóen un
in forme entregado a la Bolsa de va lores

Somos una empresa de servicios
de comunicación en America Latina
la número uno en usuarios de serví
eios de telecomunicaciones nalAmbri

cas y la tercera operadora más grande
del mundo en términos de suscripto
res listamos presentes en 25 países de
América y de Liuropa Ln América Latina
continuamos con el despliegue de núes
tra red 4GI Tli así como con la ex pa nsión
de nuestra plataforma 3 5 siendo los pri
meros en adoptar las nuevas tecnologías
en la región Otro hecho de gran relevan
eia du ra nte este a ño fue la consol dación

de Tclekom Austria que aba rea operaeio
nes en ese país así como en Iiu ropa Cien
traly Oriental

Son empresas que cuentan con crecí
míenlos sosten idos a pesar de Jos tiempos
difíciles de la economía mexicana como
es el caso de Grupo Lala y que Seol lían k
d i rector genera I pone de reí icve al comen
lar Nuestros planes para acelerar el ere
cimiento van por buen camino lílincre
mentó en ingresos combinado con la
expansión a nivel margen bruto es reflejo
de los sólidos resultados del periodo

Pero por el otro lado está el México
marginado sumergido en la pobreza de
misma región

KI Ba neo Mu ndia 1 ha esti madoque en
América 1 atina se encuentran 75 millo

nes de personas viviendo en extrema
pobreza y la mitad de ellas están en
Brasil y México

Los ingresos en los últimos años sólo
han tenido un crecimiento de 1 3 en los

sectores de la población más pobre mien
tras que los índices de violencia y delin
cucncia se han incrementado en 73

KsLo ha provocado que ejércitos de
personas se encuentren en la miseria en
medio de la modernidad Y estamos

empezando el siglo X XI
Datos de la U NICL1K revelan que a más

de 50 m ilíones de mexicu nos no les a lea n

zan sus ingresos para cubrir necesidades

básicas Si a esto le su ma i nos que la mayo
ría de la población es joven de 0 a 17 años
casi 38 millones la situación es franca
mente vulnerable

Nuestro país ha obtenido los peo
res resultados en dos rubros que mide
la 0 I en calidad de vida educación y
seguridad

Id índice para una Vida Mejor reaIi
zado pordieha organización posiciona a
nuestro país en los niveles más bajos lisio
obstaculiza el crecimiento de la nación
puescon la llegada de nuevas f i rmasy con
la salida de empresas mexicanas al exte
rior necesila ma no de obra cal i Cicada de
la cual se carece

Y la solución no se ve en el corto plazo
I a reforma educativa en el papel inten
taba solucionar el problema sin embargo
hoy se hacenlradoen poner en orden a un
grupo de profesores y a demosI ra r la í uerza
del listado pero no a mejora r la cal idad de
1 a educación listo deja en el abandono a
los sectores de la población con meno
res ingresos y los condena a seguir en la
pobreza

Ln este sentido sólo el México eos
mopolila moderno competitivo el
de los pocos es el que pueda hace algo
por el otro México el olvidado el de los
muchos el que nos empeñamos en no
querer ver ni escuchar

EL RANKING

Por ello reconocemos a las 50 empre
sas mexicanas más globales que en con
ju rilo su ma n 250 m i I mi I Iones de dóla res
en ingresos se encuentran en 320 pa i
ses en los cinco continentes y juntan
más de 87 certificaciones y acreditado
nes diversas

Suman 57sectores tienen un promc
d io de ex Lstci ida de medio siglo es decir
nacieron en los 50 Ccmcx se encuent ra
en la posición de privilegio a decir de su
d i rector genera I I crnando Gori á lez l i
vieri la compañía tuvo un crecimiento
favorable el año pasado con un incre
mentó de 1 en cemento 2 en concreto
rri entras que Jos de agregados permane
cieron si n variación

Además se comprobó la efectividad
de la estrategia de precios que liemos
puesto en prácl ca ya que d ti ra nte el año

nuestro cemento concreto y agregados
luvieronun aumento promediode4 en
monedas locales listo tuvo como resul
lado que nuestras ventas netas aumenta
ran 5 para suma r un total de 14 mil 127
m i Dones de dóla res

Y agrega Respecto a los listados Uní
dos lasvcnlas netas a ti menta ron 7 para
ti n t ot a I de 3 m i 1935 m i 1 Iones de dóla res y
el flujo de operación se incrementóca 34
para un tot al de 565 m i I Iones de dólares
I as venfasal norte de liuropa seineremen
t a ron 2 para un fot a I de 3 m i 157 m i IIones
de dólares y el flujo de operación se elevó
13 alcanzando 325 mil Iones de dólares
M ienlrasen la región del Mediterráneo las
ventas netas se incrementaron 3 a mil
436 mi llones de dólares y el IIujo de ope
ración se redujo un 12 para un total de
257 n i i I Iones de dólares t

METODOLOGÍA USADA

Hay diversas definiciones de em
presas de clase mundial pero en
oí es aquella que utiliza sus recur
sos do manera eficionto mientras
sus prácticas criterios proco
sos y estrategias registran resul
tados consistentes en distintos
morcados

Una ompresa do clase mundial so
entiendo como aquella que com
pite en un morcado internacional
altamente competitivo por tan
to no pueden relajarse pues los
cambios que surgen son veloces

Para pertenecer a esto selec
to grupo de compañías no bas
ta con exportar hay que tener
gran presencia en el mercado
con plantas sucursales y oficinas
representativas

De Igual manera avalar calidad
con certificaciones y cumplimien
to do requisitos internacionales y
especializaclón

Por ello nuestro ranking contem
pla tres puntos esenciales para
considerar a la ompresa

30 Presencia Internacional
En este punto se contempla los
países on donde se encuentran
30 o Calidad Atiende las cer

tificaciones con los cuales cuenta
la compañía
30 Marcas Analizamos las fir

mas registradas de la compañía
10 Inicio de operaciones B
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