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QUE
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60 empresas se destacaron como Las
Mejores Empresas Mexicanas en la edición
2014: 19 de ellas obtienen por primera vez el
importante reconocimiento, mientras que 41
lo refrendan.
El 27 de octubre a las 14:00 horas, después de
un
profundo
proceso
de
postulación,
documentación y selección, Las Mejores
Empresas Mexicanas 2014, da a conocer a las
60 empresas nacionales que se reconocen a
partir de hoy, como verdaderos ejemplos
empresariales.
La Mejores Empresas Mexicanas no es un
ranking, ni se otorga a un personaje en
particular; distingue a las empresas por una
gestión de negocios y resultados financieros de
alto
desempeño,
comparable
a
nivel
internacional.
Este reconocimiento es otorgado por Banamex,
Deloitte y el Tecnológico de Monterrey desde el
2010 a empresas medianas (aquellas con
ventas anuales entre $100 millones y $5 mil
500 millones de pesos), privadas y de capital
mexicano, con el fin de impulsar a este
importante sector de la economía nacional, el
cual es responsable del 52% del PIB nacional y
generador del 72% de los empleos del país.
La iniciativa de Las Mejores Empresas
Mexicanas, se vive en tres rigurosas e intensas
fases (Inscripción, Documentación/Evaluación y
Selección) por cerca de 8 meses.
Cabe
mencionar que la participación de las empresas
no tiene costo. Durante este proceso, las
empresas van avanzando etapa por etapa,
presentando y sustentando sus historias de
éxito; en una etapa final, se seleccionan a las
empresas que más se hayan destacado en

términos de
económicos.

sus

prácticas

y

resultados

Quinta edición.
En su quinta edición, respondieron más de 300
empresas de 29 estados de la República
Mexicana, dispuestas a exponer sus prácticas
de negocio y, en el proceso, descubrir si
forman parte de las empresas medianas que
dejan huella.
Como resultado de la Fase l (Inscripción) – que
evalúa si las empresas inscritas cumplen con
los criterios requeridos para participar –, se
identificaron 171 empresas elegibles.
En la Fase ll (Documentación/Evaluación), 145
empresas continuaron el camino de exploración
de su gestión empresarial, acompañadas por
un equipo de coaches conformado por
especialistas de Banamex, Deloitte y el
Tecnológico de Monterrey.
Los coaches asignados asesoraron al cuerpo
directivo de las empresas, en relación a la
documentación y presentación de evidencias
de acuerdo al modelo de evaluación de la
iniciativa.
Posteriormente, 109 casos de gestión de
negocios fueron analizados a profundidad por
un Comité Técnico de la iniciativa. La
evaluación se realizó tanto en términos
financieros como en 5 pilares básicos del mapa
de valor de Deloitte: crecimiento en ventas,
margen
operativo,
eficiencia
en
la
administración de activos, manejo de fortalezas
internas y liderazgo.
Selección de las
Mexicanas 2014

Mejores

Empresas

Finalmente en la Fase lll (Selección) se
eligieron a aquellas empresas que más
destacaron y demostraron su competitividad a
nivel nacional e internacional.

La selección de empresas fue validada con un
grupo de Consejeros MEM formado por
directivos de las empresas organizadoras, así
como por personalidades del mundo de los
negocios:
Alfredo Capote, Daniel Moska, Elías Revah,
Gabriel Morelos, Gabriela Rocha, Guillermo
Lagos, Javier Elizalde, Javier Gavaldón, Luis
Gerardo Román, Miguel Ángel del Barrio, Pilar
Ruiz de Chávez y Pedro Luis Grasa.
De las empresas reconocidas, 19 se incluyen
por primera vez en este listado, mientras que
41 refrendan su nombramiento; algunas de
éstas, incluso desde la primera edición, lo que
nos habla de un grupo de empresas
comprometidas con la mejora continua y con la
consolidación de sus negocios.
A continuación presentamos a Las Mejores
Empresas
Mexicanas
2014,
¡muchas
felicidades a cada una de ellas!
Aguascalientes (1)
1. Transportes Unidos de Castañeda,
TRUCKA (1ª vez)
Baja California (1)
2. ECO Gasolineras
Colima (1)
3. La Marina y El Bodegón
Distrito Federal (17)
4. Alden: Germania, Sátelite y Automotriz
Geisha (1ª vez)
5. Avimex
6. Elara Comunicaciones (1ª vez)
7. GIA
8. Grupo PROCSA (1ª vez)
9. Harinas Elizondo(1ª vez)
10. Helvex
11. Iké Asistencia
12. Interprotección, Agente de Seguros y de
Fianzas
13. ISA Corporativo
14. KidZania
15. MásNegocio

16. Mita
17. netLogistiK
18. Servicios Técnicos de Cobranza,
SERTEC (1ª vez)
19. Sistema Único de Autofinanciamiento,
Su Auto
20. Taco Holding (1ª vez)
Guanajuato (1)
21. XTRA Congelados Naturales (1ª vez)
Jalisco (11)
22. Almacenadora Mercader, Almer
23. COA Internacional
24. CompuSoluciones
25. Grupo García – Ascencio, Asfaltos
Guadalajara (1ª vez)
26. Grupo San Carlos
27. Grupo URREA
28. Grupo Vanguardia (1ª vez)
29. Iluminación Especializada de Occidente,
Tecno Lite
30. Radec Autopartes (1ª vez)
31. Tierra y Armonía (1ª vez)
32. URREA Dando Vida al Agua
Estado de México (7)
33. Andamios Atlas
34. Electrodos INFRA
35. Frialsa Frigoríficos
36. FUJIFILM de México
37. Grupo Ruz
38. Lactoproductos La Loma (1ª vez)
39. Makymat (1ª vez)
Michoacán (2)
40. Casas Arko
41. CITELIS
Nuevo León (5)
42. Casas Javer (1ª vez)
43. CrediClub
44. Dextra Technologies
45. Papeles y Conversiones de México (1ª
vez)
46. Sanilock

Puebla (2)
47. Ivi Hogar
48. Unicar Plastics
Querétaro (2)
49. Grupo PERC
50. Transportadora Egoba
Quintana Roo (2)
51. CADU Inmobiliaria (1ª vez)
52. Experiencias XCARET

Estas
60
empresas
recibirán
su
reconocimiento en un evento de gala a
celebrarse el próximo 27 de noviembre en
la Ciudad de México.
Las Mejores Empresas Mexicanas implica
un proceso de gran aprendizaje para cada
una de las empresas participantes,
mostrando áreas de oportunidad y de
mejora sin importar si fueron reconocidas o
no.

Sinaloa (4)
53. Agroequipos del Valle (1ª vez)
54. Agroindustrias del Norte
55. Grupo Ceres
56. SERDI (1ª vez)
Sonora (2)

57. Caffenio
58. CT Computadoras y Tecnología
Tabasco (2)
59. Farmacias de Descuento Unión
60. Holding del Golfo
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Sobre Las Mejores Empresas Mexicanas: Es el
reconocimiento que se otorga por el alto nivel de
desempeño en la gestión de negocios a las
empresas medianas mexicanas privadas inscritas en
el programa, siendo impulsada por el Banco Nacional
de México, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey.
Esta iniciativa concebida por la firma de asesoría
Deloitte a nivel internacional desde hace 21 años, se
introduce por primera vez en México en 2010,
manteniéndose como un reconocimiento único en su
tipo en el país y Latinoamérica.
www.mejoresempresasmexicanas.com.

Sobre Grupo Financiero Banamex: Es el grupo
financiero líder en México. Siguiendo una estrategia
de banca universal, el Grupo ofrece una variedad de
servicios financieros a personas morales y físicas,
que incluyen banca comercial y de inversión, seguros
y manejo de inversiones. Banamex, fundado en
1884, cuenta con una extensa red de distribución de
cerca de 1,700 sucursales,
6,800 cajeros
automáticos y más de 17,000 corresponsalías
ubicadas en todo el país.
www.banamex.com.

Sobre Deloitte México: Deloitte se refiere a Deloitte
Touche Tohmatsu Limited, sociedad privada de
responsabilidad limitada en el Reino Unido, y a su
red de firmas miembro, cada una de ellas como una
entidad legal única e independiente. Galaz,
Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. “GYRU” es la firma
líder en México en servicios multidisciplinarios en las
áreas de auditoría, impuestos, legal y asesoría
financiera. Deloitte México reconocida por catorce
años consecutivos con el distintivo "Empresa
Socialmente Responsable" (ESR) que otorga el
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI), y
como uno de los mejores lugares para trabajar en
México por el Great Place to Work™ Institute.
www.deloitte.com/mx.

Sobre el Tecnológico de Monterrey: El Tecnológico
de Monterrey es una institución de educación
superior que prepara a sus alumnos para que se
conviertan en ciudadanos responsables e impulsen el
desarrollo de sus comunidades. Busca promover en
ellos los valores humanísticos, la visión internacional
y la cultura emprendedora, valores incluidos en la
misión del Tecnológico de Monterrey. El Tecnológico
de Monterrey está presente en todo México a través
de 33 campus y en diversos países con sedes,
oficinas de enlace y su Universidad Virtual.
www.itesm.edu/

