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¿Qué son Las Mejores
Empresas Mexicanas?

Es el reconocimiento que se otorga por el alto nivel de desempeño en la
gestión de negocios, que proporciona a las empresas medianas mexicanas
privadas una plataforma para exponer, reconocer e impulsar las mejores
prácticas empresariales con el apoyo del Banco Nacional de México,
Deloitte y el Tecnológico de Monterrey. Esta iniciativa concebida por
Deloitte, se introdujo por primera vez en México en 2010, a partir de la
experiencia en varios países, tales como Canadá, Irlanda y Holanda. Este
2014 se presenta por quinto año consecutivo la edición de Las Mejores
Empresas Mexicanas.
Todas las empresas medianas mexicanas privadas* con ventas entre
$100 millones y $5 mil millones de pesos al año, que tengan una estrategia
y modelo de negocio exitoso, con una operación mínima de 5 años y con al
menos 2 años con utilidades y que estén dispuestas a compartir la
información requerida durante el proceso de evaluación.

¿Qué empresas
pueden participar?

* De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(INEGI), en México existen aproximadamente 4 millones 15 mil unidades
empresariales, de las cuales 99.8% son MIPYMES que generan 52% del
Producto Interno Bruto (PIB) y 72% del empleo en el país; además, el 85%
de las exportaciones de la economía formal son responsabilidad de esta
categoría de empresas.
Se inicia con la inscripción SIN COSTO a través de la página de Internet:
www.mejoresempresasmexicanas.com
Posteriormente, el proceso se compone de tres fases:


¿Cuál es el proceso de
la iniciativa?





Fase I: En esta fase se evaluará si las empresas interesadas
cumplen con el perfil para participar en la plataforma.
Fase II: Las empresas serán evaluadas en torno al valor que
generan en términos de crecimiento en ventas, márgenes de
operación, utilización de activos, liderazgo, manejo de fortalezas
internas y factores externos, así como sustentabilidad. Las
empresas participantes recibirán asesoría de coaches que los
acompañarán en esta experiencia de valuación y de
documentación.
Fase III: En esta etapa un Comité integrado por personalidades de
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los negocios, seleccionan a las empresas que sobresalen como
portadoras del reconocimiento.

¿Qué beneficios
reciben las empresas
participantes?

¿Cómo se protege la
información de las
empresas?

¿Quiénes conforman el
comité MEM?
¿Qué premios recibirán
las empresas
ganadoras?

 Revisión interna de sus prácticas de negocio (vía proceso de coaching
sin costo).
 Retroalimentación sobres sus fortalezas y áreas de oportunidad, tanto
de gestión como de resultados financieros.
 Relación y contactos de negocio (networking).
 Exposición a nivel nacional como una “historia de éxito”.
 Acceso a un gran capital intelectual en temas de negocio.
 Utilización del distintivo y logo de Las Mejores Empresas Mexicanas por
un año.
 Participación en un simposio con temas de vanguardia.

Toda la información estará protegida y resguardada por Deloitte, bajo los
mismos protocolos de confidencialidad, independencia y ética con los que
maneja día a día la información de miles de clientes a nivel mundial y en
México.
El Comité está conformado por expertos de las empresas asociadas e
importantes miembros de la comunidad empresarial del país.

Las empresas ganadoras serán notificadas y se les entregará el
reconocimiento en un evento especial, además de la participación en un
simposio y cóctel de ganadores para compartir experiencias. No recibirán
premios monetarios.
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