BANAMEX, DELOITTE Y EL TECNOLÓGICO DE MONTERREY INVITAN A EMPRESAS MEDIANAS
MEXICANAS SER PARTE DE UN GRUPO SELECTO DE EMPRESAS QUE DEJAN HUELLA.
Las Mejores Empresas Mexicanas ha reconocido a 60 empresas privadas medianas destacadas por sus
prácticas de negocio de clase mundial. 19 de ellas obtienen por primera vez el importante reconocimiento,
mientras que 41 lo refrendan.

México, D.F., febrero, 2015. Banamex, Deloitte y el Tecnológico de Monterrey llevan a cabo por sexta ocasión, el
lanzamiento de la convocatoria para participar en “Las Mejores Empresas Mexicanas”, iniciativa que reconoce el
alto nivel de desempeño en la gestión de negocios de las empresas privadas medianas del país, otorgando el
distintivo a aquellas que se destacan en sus resultados financieros, así como por sus prácticas y procesos de
negocio.
Los requisitos para poder participar en este profundo proceso de análisis y de valoración de la gestión
empresarial son: ser una empresa privada mexicana con ventas anuales entre 100 millones y 5 mil millones de
pesos, tener un mínimo de cinco años de operación con al menos 24 meses de utilidades, y, proporcionar
información financiera y de operación. Las empresas interesadas en ser evaluadas para obtener el
reconocimiento podrán inscribirse, sin costo alguno, del 16 de febrero hasta el 16 de abril del 2015 a través de
la página www.mejoresempresasmexicanas.com
El proceso de recepción, análisis, validación y selección de las organizaciones merecedoras a ser reconocidas
como Las Mejores Empresas Mexicanas se integra por tres fases. Cada una de ellas recaba distinta información,
misma que es evaluada para determinar el paso de las empresas a la siguiente etapa.
Durante la Fase l se evalúa si las empresas inscritas cumplen con los criterios de elegibilidad, entre los que se
encuentran: funcionar con capital mayoritariamente mexicano, contar con estados financieros auditados,
proporcionar una reporte favorable por parte del buró de crédito y sobre todo la disponibilidad para compartir
información relacionada con su estrategia y desempeño financiero.
En la Fase ll del proceso, las empresas son acompañadas por un equipo de “coaches” integrado por directivos
de Banamex, socios de Deloitte, y catedráticos del Tecnológico de Monterrey, mismo que asesora al cuerpo
directivo de cada empresa para documentar y sustentar su caso de gestión de negocios. Este caso de negocio
se basa en el Mapa de Valor de Deloitte fincado en cinco pilares de generación de valor: crecimiento en ventas,
margen operativo, eficiencia en la administración de activos, manejo de fortalezas y factores externos, así como
liderazgo y sustentabilidad. Esta valoración de altísimo nivel no tiene costo económico alguno para las empresas,
sólo el compromiso de tiempo, transparencia y dedicación del equipo de liderazgo de la organización para vivir
este proceso.
Posterior al proceso de documentación, un equipo técnico de Deloitte analiza a profundidad, contemplando
parámetros nacionales e internacionales, el caso de negocio y situación financiera de cada empresa, todo ello
para establecer las empresas preparadas para ser valoradas como las mejores dentro de las inscritas en el
programa. Es importante señalar que todas las organizaciones participantes que concluyen el proceso reciben un
reporte de su evaluación independientemente del resultado, donde se identifican fortalezas y debilidades, así
como las recomendaciones para enfocar su planeación estratégica.
Por último, en la Fase lll los casos de las empresas finalistas son validados por un grupo de Consejeros del
reconocimiento Las Mejores Empresas Mexicanas, formado por representantes de Banamex, Deloitte y
Tecnológico de Monterrey y personalidades del mundo de los negocios.

Una vez designadas como empresas reconocidas, todas las Mejores Empresas Mexicanas 2015 participan en un
simposio de actualización, un cóctel de relacionamiento empresarial, y reciben su reconocimiento en un evento
de gala.
Uno de los principales objetivos de Las Mejores Empresas Mexicanas, es apoyar a la mejora de las prácticas del
segmento medio del país; toda vez que contribuyen con más del 70% de la generación de empleos y más del
50% del PIB. Estamos ciertos que el programa da la pauta para impulsar acciones de apoyo en las áreas
financieras, educativas y de desarrollo de negocios, redundando en la creación de valor y desarrollo del liderazgo
del sector empresarial mexicano.
Cabe destacar que la iniciativa en sus cinco ediciones pasadas ha contado con la participación de más de 1,100
empresas que han cumplido con el perfil y características para continuar el proceso, de éstas, 440 compañías
han sido evaluadas y recibieron por tanto, su reporte de retroalimentación sobre fortalezas y áreas de
oportunidad.
Durante la primera edición en el 2010, 18 empresas fueron reconocidas, posteriormente en 2011 se contó con la
recalificación de 16 empresas y 13 obtuvieron el reconocimiento por primera vez. Así, para el 2012, se
seleccionaron 40 empresas, donde 26 recalificaron (14 por tercer año, 12 por segundo) y 14 son nuevas en este
prestigiado listado.
Mientras que en la edición 2013 se reconocieron a 50 empresas, 12 de ellas incluidas por primera vez, mientras
que 38 refrendaron su nombramiento (12 por cuarto año consecutivo, 12 por tercer año y 14 más por segundo
año). Y por último, en la quinta edición se reconocieron a 60 empresas, donde 19 estuvieron por primera vez y
41 recalificaron (8 por cuarto año consecutivo, 12 por tercer año, 10 por cuarto año y 11 por quinto año).
Se espera que para la presente edición se revalide el número de empresas galardonadas en el 2014 y se sumen
una decena más a este meritorio y especial grupo de empresas medianas que dejan huella.
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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/

