evitan Pedir créditos

aLrededor del 80.7 por ciento de empresas del País
no utilizaron nuevos créditos bancarios en el tercer
trimestre de este año, y el 19.3 por ciento que sí lo hizo
percibió condiciones menores favorables, según la Encuesta Trimestral de Evaluación Coyuntural del Mercado Crediticio, del Banco de México. Página 3

Óscar Mireles

En medio de la incertidumbre
generada por la pandemia del Covid-19,
destacan el liderazgo de 20 CEOs por
su innovación organizacional, dijo
Michelle Ferrari, CEO de Great Culture
to Innovate® en México.
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aunque a nivel nacional el padrón de empleos registrados en
el imss ya superó la cifra que se tenía en febrero de 2020, un
mes antes del golpe propinado al empleo por la pandemia de
covid 19, todavía hay nueve entidades federativas que están
por abajo de esa referencia.
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Fuente: Inegi

105.62

103.09
103

104.35

103.13

-23,544 -20,282

90.74
80

Oct
20

lares por kilo, informó Martín.
En general, todos los materiales de este sector han
aumentado su precio. Otros
ejemplos son los pigmentos
para el color o los rellenos para los osos de peluche, añadió.
“Toda la cadena se vio
afectada, no hay un material
que no haya tenido efectos
de escasez y aumentos”, afirmó Martín.
En tanto, la industria de
la confección ha visto una importante presión en los costos de insumos, pues al mes
de octubre del 2021, la industria química, proveedora de
las fibras artificiales y sintéticas, reportó incrementos
del orden del 19.7 por ciento,
por su relación con los hidrocarburos, informó la Cámara
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Nacional de la Industria del
Vestido (Canaive).
La industria del vestido
se ha visto impactada por
el alza de los precios de los
fletes, por los costos de los
energéticos y el incremento
en las tasas de interés, agregó la Canaive.
El costo de los fletes también ha dañado a la industria
del juguete, pues mientras
hasta febrero de 2021 el traslado de Asia a México costaba entre 3 mil y 4 mil dólares
por contenedor, ahora vale
entre 12 mil y 14 mil dólares,
destacó Martín.
Incluso se espera que
para el cierre de este año
la industria del juguete produzca entre el 90 por ciento y 95 por ciento de lo que
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se produjo en 2019, agregó
Martín.
Como consecuencia de
estos cambios, los precios de
los juguetes tuvieron un aumento hacia los consumidores, mayor al que se suele
registrar que va de 3 a 4 por
ciento.
“Estamos llegando a
acuerdos con las cadenas de
distribución para incrementar lo mínimo posible al consumidor y los aumentos están
entre un 6 y un 8 por ciento,
en general”, comentó.
Por su parte, la industria
del vestido absorbió los incrementos, pero la Canaive
advirtió que es cuestión de
tiempo para que el aumento
en los precios se vea reflejado en el consumidor.
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En el último año
los precios de
la fabricación
de productos
derivados del
petróleo se han
encarecido 35.76
por ciento.
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Creen ganar consulta de fertilizantes
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defienden sus viviendas
Organizaciones sociales demandaron detener las
adjudicaciones de casas por parte de Infonavit,
debido a que miles de familias dejaron de pagar
sus créditos por diversos motivos. Página 2

crece uso de baterías
El mercado de baterías y almacenamiento con paneles solares, tanto a nivel residencial como comercial
e industrial, registran un fuerte crecimiento debido
a los apagones que se han presentado en diversas
regiones del País. Página 5
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Renata Tarragona

La empresa Gas y Petroquímica de Occidente (GPO),
responsable del proyecto
para una planta de fertilizantes en Topolobampo,
Sinaloa, anticipa un resultado positivo en la consulta
ciudadana propuesta por el
Ejecutivo para decidir sobre
su construcción.
La planta corresponde a
la primera etapa del que será
el primer complejo petroquímico en el Pacífico del continente, al cual se destinará
una inversión total de 5 mil
500 millones de dólares
Arrancará con la producción de 800 mil toneladas de
amoniaco anuales, con el objetivo de abastecer la demanda de fertilizantes, principalmente, de la región noroeste
del País.
“Después de ocho largos
años llegamos a esta situación que estamos viviendo:
el domingo 28 de noviembre
se va a llevar una consulta
popular para que la comunidad de la zona involucrada decida en este ejercicio
democrático si quieren o no
quieren la planta. Nosotros

(-0.14%)

Quintana
roo

Las cadenas de suministro
se han visto afectadas en industrias como la del juguete
y vestido, dos importantes
segmentos en las compras
navideñas, que ya provocaron escasez de materias primas y aumentos de los costos
de los fletes.
En la industria del juguete ha disminuido la disponibilidad de los diversos plásticos que se utilizan para los
productos finales, refirió Miguel Ángel Martín, presidente de la Asociación Mexicana
de la Industria del Juguete
(Amiju).
“Ha habido una escasez
de materias primas a nivel
mundial, sobre todo lo que
son polímeros. Las cadenas
de plásticos que son las que
proveen en su mayoría casi
el 50 por ciento de las materias primas que tenemos y
que son la base de un juguete se vieron afectadas”, explicó Martín.
Asimismo, los polietilenos pasaron de un precio de
entre 2.40 dólares por kilo a
2.50 dólares por kilo, cuando
en 2020 se pagaba a 1.20 dó-

s&P 500
4,697.96

cdmX

FRidA AndRAdE

*Cotización del 18
de noviembre

EUrO: C $23.25 V $23.83

Todos los indicadores desde la aplicación para iPad o en negociosreforma.com

Pegan precios de materias primas a cadenas de suministro

Destacan escasez
de plásticos
que se utilizan
en productos finales

Los recién egresados
de educación superior
enfrentan problemas en
el mercado laboral, por
la falta de vinculación
entre las universidades y
empresas, según el ranking de Empleabilidad
de los Graduados 2022.
Página 2
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Problemas
Para trabajar

z Arturo Moya, director de Gas y Petroquímica de Occidente.

simpatizamos mucho con
este ejercicio.
“Llevamos tres (encuestas) realizadas por la empresa con encuestadoras muy
serias; Enkoll es una; Demoscopia Digital, y la última que
indica que estamos arriba del
80 por ciento (a favor) es la
de Gii 360”, comentó Arturo
Moya, director de la empresa
petroquímica.
La ubicación del complejo, dentro de 220 hectáreas,

es estratégica, pues facilita
su conectividad para la comercialización con California,
Sudamérica y Asia, a donde
se destinará la mitad de la
producción de amoniaco.
La otra mitad de la producción se quedará en el País
para satisfacer la demanda
interna, que actualmente se
abastece hasta en un 80 por
ciento de importaciones con
precios triplicados en el último año.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) divulgó la quinta lista de tasas efectivas de Impuesto
Sobre la Renta (ISR) aplicables a grandes contribuyentes de 50 actividades
económicas.
Esta vez fue para ocho
sectores económicos, entre
ellos, los de comercio al por
mayor y electricidad, agua y
suministro de gas por ductos al consumidor final.
En un comunicado, el
órgano fiscalizador informó
que esta entrega también
contempla tasas impositivas para grandes contribuyentes de industrias manu-

factureras, otros servicios
(excepto actividades del Gobierno), servicios de apoyo
a los negocios y manejo de
desechos y de remediación,
así como de inmobiliarios y
alquiler de bienes muebles
e intangibles, profesionales,
científicos y técnicos, además de transportes, correos
y almacenamiento.
Con esta quinta entrega,
son 300 las actividades que
deberán apegarse al mecanismo de tasas como parámetro de referencia.
El SAT reiteró que el
objetivo con estas entregas es promover el cumplimiento a través de la
autocorrección de declaraciones de grandes con-

tribuyentes para los ejercicios fiscales del 2016 a
2019 y que deberá hacerse
comparando los impuestos
pagados frente a la tasa
efectiva que publica, con
base en la actividad económica a la que pertenezcan.
Reiteró la invitación para que los contribuyentes
consulten la tasa efectiva de
impuesto correspondiente a
la actividad económica a la
que pertenecen y corregir
si es necesario para evitarse
riesgos impositivos.
Asimismo, explicó que
ya contactó, vía buzón tributario, a aquellos contribuyentes cuya tasa efectiva
está por debajo de las dadas
a conocer.
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ceo’s innovadores
3
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4
Los 20 CEOs fueron
reconocidos como
líderes altamente
Líder
innovadores.
Incluyente
La premiación
se dividió en 6
categorías.
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APRENDIERON
Y TOMARON
DECISIONES
RÁPIDAS

Convocan líderes a
generar una cultura
de cambio dentro
de las organizaciones
ailyn ríos

óscar Mireles

Verónica Gascón

z Beatriz Rivas, Country Manager - GOintegro México, CAM & El Caribe; Ivonne Bacha, Editora en Jefe de Líderes Mexicanos;
Rafael Gómez Nava; profesor del IPADE Business School; Sofía Ramírez Aguilar, Directora Ejecutiva de México ¿cómo vamos?
y Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía.

z Manuel de la Fuente, Director General Corporativo de
Gentera; Sofía Ramírez Aguilar, Directora Ejecutiva de México
¿cómo vamos?, y Michelle Ferrari, CEO de Great Culture to
Innovate® en México.

z Asistentes a la primera entrega de reconocimientos
a los 20 CEOs más innovadores de México.

ALIENTAN EL DEBATE PARA GENERAR CAMBIOS
Frida andrade

La diversidad a partir de
la cual está conformado el
equipo de trabajo de Kavak, plataforma de compra-venta de automóviles,
provoca que se pongan distintos puntos de vista sobre
la mesa que son debatidos
para generar cambios en la
empresa.
“Somos una empresa en
donde nos gusta el debate,
nos gusta estar en constante reto de nuestros modelos
actuales, pero al final todos
trabajamos para estar alineados a una dirección en
común”, afirmó Alejandro
Guerra, director general de
Kavak México.
Es dentro del equipo
donde surgen ideas innovadoras que permiten implementar nuevos procesos, de
acuerdo a las necesidades.
“La diversidad del equipo siempre hace que existan opiniones disruptivas
e innovadoras; somos muy
abiertos a escuchar a los
compañeros y tomar en
cuenta sus puntos para implementar nuevos procesos,
o hacer cambios en los que

La pandemia dejó varias lecciones para las organizaciones; una de ellas fue tomar
decisiones rápidas en medio
de la incertidumbre.
Incluso, muchas veces, actuaron por intuición ante la
falta de manuales o protocolos
para enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria,
reconoció Mónica Flores, Presidenta de ManpowerGroup
Latinoamérica.
Como CEO de la empresa de Capital Humano, Flores,
comentó que se tuvieron que
enfrentar a varios momentos
decisivos para poder seguir
operando: enviar a gran parte de su plantilla laboral a trabajar de manera remota, estar
en contacto con los clientes a
la distancia y adoptar modelos de trabajo flexibles.
Este hecho obligó a todos
a repensar y a equilibrar las
decisiones estratégicas con la
necesidad del momento.
“Al interior nos obligó a
medir los alcances, por ejemplo, el número de consultas,
de apoyo psicológico, nos
obligó a pensar dinámicas para mantener la cultura organizacional y permitir la operación interna. Nos obligó a
replantear las prioridades de
nuestros clientes”.
Como CEO de Manpower,
una de las firmas reconocidas
entre los 20 CEOs más innovadores de México, asegura
que todo este proceso ha sido
un gran reto porque no había
manual para definir nuevos
procesos internos o administrativos de un día para otro.
No se sabía, agregó, cómo
conducir una junta virtual o
cómo atender a los clientes a
través de las tecnologías.
“Lo que aprendimos fue
que seguirán cambiando las
cosas, no solo por la pandemia, sino por todo lo que trajo en ésta en hábitos de consumo, de sectores que crecen,
de lo que quieren los colaboradores, lo que quieren las
empresas, el cambio llegó para quedarse”, afirmó.

cortesía

Escuchar a la juventud debe
ser un compromiso de las
empresas para promover la
innovación.
Los procesos de innovación que inician las empresa deben tomar en cuenta
a las nuevas generaciones,
desde un enfoque diverso
para detonar el potencial
de los equipos que conforman la organización, afirmó
Michelle Ferrari, CEO de
Great Culture to Innovate®
en México.
“Viene una generación
con una forma distinta de
ver las cosas y que tarde o
temprano, creo que eso ya es
hoy, tenemos que escucharlos y dejarlos actuar desde
un chip diferente que traen.
“La innovación no está basada en jerarquías, está
basada en conocimiento, en
contribución, en ideas y hay
mucho por hacer en las organizaciones para detonar esta
innovación”, mencionó Ferrari en la primera entrega de reconocimientos a los 20 CEOs
más innovadores de México.
A través de una alianza
entre Great Culture to Innovate® y la Universidad Iberoamericana, los estudiantes
pueden aportar productos,
ideas o proyectos que promuevan la innovación en el
mundo laboral.
En diciembre la empresa
dirigida por Ferrari seleccionará un proyecto de los estudiantes para entregar al mundo corporativo la solución.
La innovación florece en
la diversidad, por eso, se debe evitar silenciar voces por
su cargo jerárquico en la empresa, por su género o edad,
comentó María Pérez, estudiante de séptimo semestre
de ingeniería industrial en la
Universidad Iberoamericana.
Alejandra Ríos, CEO de
Ambrosía e inversionista en
Shark Tank México, dijo que
se tiene que generar una cultura de innovación dentro
de las empresas para que se
pueda ver reflejado en un
cambio general.
“Si no se genera una cultura de innovación y no hay
un líder que la impulse y la
propicie, va a ser muy difícil
que esa innovación se logre
transformar en un cambio”,
expresó Ríos.
En tanto, Rafael Gómez
Nava, profesor del IPADE
Business School, dijo que la
innovación es la vitamina para generar valor económico,
social y humano.
Sofía Ramírez Aguilar,
directora ejecutiva de México ¿cómo vamos?, comentó
que existen brechas, como
las digitales, en el mercado
que complican la innovación.
“Es uno de esos retos que
tenemos que agarrar de frente y voltear a ver como líderes empresariales y sociales,
porque si hay una responsabilidad implícita en ser un
líder en cualquier entorno y
devolverle a esa sociedad y
entorno un poco de lo mucho
que nos han dado”, mencionó Ramírez Aguilar durante
la premiación.

Alejandro Guerra. Director General de Kavak México
ya tenemos”, detalló Guerra,
que lidera a una de las empresas unicornios en el País.
Durante los debates incluso surgen algunas opiniones que parecen controversiales o muy intrépidas, pero a veces arrojan resultados
espectaculares, resaltó.
De igual forma, a partir
del debate que se da con la
apertura de los canales de
comunicación que hay entre

el equipo, también es posible
identificar los errores y resolverlos, explicó el directivo
de una de las empresas que
recibieron el reconocimiento de los 20 CEOs más innovadores de México.
Pero aclaró que todo acto trae consigo un riesgo, por
lo que mientras existan argumentos que lo justifiquen,
vale la pena afrontarlos.
El enfoque a la tecno-

logía y a la innovación es el
componente principal que le
permite a Kavak operar y escalar al ritmo que se propone, por ello, invierte mucho
en el desarrollo.
De hecho, ya anunciaron la creación de cuatro centros de innovación
tecnológica: dos en México, uno en Brasil y otro en
Argentina con más de 500
nuevos desarrolladores.

Mónica Flores. Presidenta de ManpowerGroup Latinoamérica
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Ceo’S Más Innovadores 2021 |+500 Colaboradores

Banca afirme

Financiero | Bancos

Jesús antonio Ramírez garza
Director General AGF

Trabajo en equipo

diversidad de
pensamiento

Toma de riesgos

Escucha a opiniones
controversiales

Empoderamiento

Consenso para toma de
decisiones

Comunicación abierta

apertura

IntEraCCIón
Aprovechamiento de
recursos

Aprovecamiento de
oportunidades
Desafíos asociados
al cambio

ColaboradorEs

Conquista del cambio

EmprEsa

Nuevas formas de hacer
las cosas

*Aparición: orden alfabético del nombre de la organización representada.

Nivel de Exigencia

10%

Fuentes de información
de calidad

20%

reto

30%

postura frente al
fracaso

40%

Reconocimiento a
Innovadores

50%

lIdErazgo
Valorar la Innovación

60%

soporte

70%

Visión convincente

80%

Convicción

100% 90%

Compromiso a
iniciativas de cambio

IntEnCIón

Escala de valoración Mapa de calor

2,321

Banco Sabadell

Financiero | Bancos

Francisco Javier lira Mariel

CEO de Banco Sabadell en México

477

Baxter

Industria |Laboratorios farmacéuticos

Piero Novello

Director General para Baxter en América Latina.

edenred

Financiero | Sistemas de pago

andrea Keller

Director Regional de la Unidad de Negocios PAY EDENRED

Financiera Contigo

Financiero | Otras entidades financieras

allan Cherem Mizrahi
Director General

gentera | CeaS

Financiero | Bancos

Manuel de la Fuente Morales

Director General Corporativo

1,681
725
2,562
1,582

HdI Seguros

Financiero | Seguros

Juan Ignacio gonzález gómez

Director General HDI Seguros México

1,512

Ingram Micro

Comercio | TI, hardware, software y servicios

luis alberto Ferez Kuri

VP & Chief Country Executive México, Perú y Colombia

523

Inmobiliaria Vinte

Construcción | Edificación urbana e inmobiliarias

René Jaime Mungarro

Director General

906

Interprotección

Financiero | Seguros

Juan Ignacio Casanueva Pérez

CEO & Presidente del Consejo de INTERprotección

700

Kavak

Comercio | Distribuidores y concesionarios automotores

alejandro guerra escamez

Director General de Kavak en México.

KIo Networks

Servicios | Ti, hardware, software y servicios

Sergio Rosengaus leizgold

CEO KIO Networks

Manpowergroup |MeCCa

Servicios | Servicios de consultoría de gestión

alberto José alesi

2,500
2,067
1,266

Director General México, Caribe y Centro América ManpowerGroup

Polaris Manufactura

Industria| Ensambladoras vehículos automotores

luis arturo Morato Salvador

Director General Polaris México

Urrea Herramientas Profesionales

Industria | Productos metálicos

alfonso Urrea Martin

3,900
1,125

Director General Urrea Herramientas Profesionales.

Cortesía

Metodología: The Most Innovative CEO´s in Mexico es un listado derivado de las investigaciones, assessment y certificación de
Great Culture to Innovate®. Su objetivo es presentar una visión general sobre cómo los colaboradores perciben que la cultura de
las empresas mexicanas detonan la innovación desde la alta dirección hasta su capital más importante: el recurso humano. GCTI®
interviene en las organizaciones a través de su Assessment Instrument, conformado por 37 reactivos y dos secciones demográficas,
el cual es enviado al total de la población o a una muestra de sus headcount.
Los listados de CEO´s son categorizados según el volúmen de colaboradores con los que cuentan: Más de 500 y Menos de 500
colaboradores. Su orden de aparición es en estricto orden alfabético de la organización y la metodología utilizada considera
atributos relacionados al liderazgo, la intención e interacción de cada uno de ellos y cuyos resultados fueron evaluados por un jurado
conformado por Patricia Armendariz, Diputada Federal e Inversionista en Financiera Sustentable, Alejandra Ríos, CEO de Ambrosía
e Inversionista en Shark Tank México, Ivonne Bacha, Editora en jefe de Líderes Mexicanos, Sofia Ramirez Aguilar de México ¿cómo
vamos? y Rafael Gómez Nava, profesor del IPADE Business School, consejero independiente y anterior director del IPADE.
El jurado tomó en consideración cómo cada CEO promueve una visión convincente, afronta el compromiso a iniciativas de cambio,
cómo valora la Innovación, su postura frente al fracaso y la manera en que logra la conquista del cambio. También las prácticas más
innovadoras que reportaron como sustento de su cultura de innovación en nuestra herramienta de GCTI® Key Facts, formaron parte
de la calificación.
La evaluación de la cultura está soportada en tres pilares fundamentales: la Intención, el Liderazgo y la Interacción, mientras que los
resultados obtenidos en diversidad son sustentados en la Diversidad Superficial y Profunda de los equipos de trabajo.
Te invitamos a formar parte de la comunidad más innovadora de México, visita nuestro web site: www.greatculturetoinnovate.org.

Sergio Rosengaus Leizgold. Director de KIO Networks

resaltan el valor de la innovación
Ailyn Ríos

La innovación en las empresas es un valor que debe ser
impulsado desde los líderes
de las organizaciones.
Sergio Rosengaus Leizgold, director de KIO Networks, lo sabe, y afirma que
las personas innovadoras
destacan por sí mismas y
consiguen paulatinamente
más oportunidades, pero
deben ser impulsadas.
“La gente innovadora no
es que sea elegida, por sí sola comienza a destacar dentro de la organización y va
consiguiendo más responsabilidad, más presupuesto
y oportunidades de llevar a
cabo proyectos.
“(Los innovadores) re-

suelven más cosas, lideran
equipos, iniciativas y son
los primeros que se apuntan cuando hay problemas
complejos por atender”,
mencionó Rosengaus Leizgold, quien recibió uno de
los reconocimientos de los
20 CEOs más innovadores
de México.
De acuerdo con el director de KIO Networks, en
las organizaciones la innovación aporta valor y debe estar en el ADN de las
mismas
“Hay que poner las condiciones necesarias para
que la organización se sienta cómoda innovando, proponiendo, tomando decisiones distintas con la apertura a equivocarse, proponer

cambios y darle seguimiento a las nuevas ideas y proyectos”, comentó.
Para mantener una cultura de innovación en la
pandemia, uno de los aciertos de la organización fue
abrir canales de comunicación de manera ágil, rápida
y con transparencia sobre la
situación interna y externa,
esto les ha permitido generar espacios de colaboración y de toma de decisiones colaborativa.
Finalmente, subrayó
que el principio de la innovación debe ser la inconformidad al estatus quo, sé
más eficiente, más rápido,
más competitivo, con mejor servicio al cliente todos
los días.
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La innovación
está
en

su ADN

UNA EMPRESA QUE
BUSCA SER EL MEJOR
CORREDOR DE
SEGUROS, FIANZAS
Y REASEGURO
DEL MUNDO, Y
REINVENTARSE
TODOS LOS DÍAS PARA
SEGUIR CRECIENDO,
INNOVANDO Y
ROMPIENDO ESQUEMAS

8

F

undada en México en 1978, INTERprotección
comenzó como un broker de seguros
enfocado a empresas. Contaba apenas con
60 empleados. Desde entonces, el equipo
ha expandido su modelo de negocio hacia
otros mercados y, al día de hoy, cuenta con
800 colaboradores. Así, ha fortalecido su estructura
corporativa enfocándose en la innovación, competititvidad
y sustentabilidad en su modelo de negocio.
De acuerdo con el CEO de la empresa, Juan Ignacio
Casanueva Pérez, el espíritu de innovación los llevó,
a principios del 2020, a lanzar la plataforma digital
de seguros inter.mx, web y app, con la intención de
llegar a un público masivo y explicarles de manera
fácil, rápida y segura, la información necesaria para
adquirir un seguro.
"Esta plataforma está respaldada por los más de
40 años de experiencia de INTERprotección y lo que

queremos es dar el mejor servicio al cliente, pero con una
experiencia fresca e innovadora", explica el directivo.
inter.mx busca "quitarle lo complicado a los seguros"
y se adapta a las necesidades de cada persona,
ofreciendo planes de cobertura para todos los bolsillos.
En la plataforma, todos los servicios se encuentran al
alcance de un click y, en menos de cinco minutos, se
pueden conocer todas las opciones de manera fácil,
rápida y segura.
"Ofrecemos diversas opciones para proteger un vehículo
con Coche Seguro, plan en el que incluimos gestoría en
trámites vehiculares, descuentos en limpieza vehicular y
reposición de llave en caso de robo, entre otros más. Y
en el tema de salud, creamos Médico Seguro, que brinda
seguridad financiera ante gastos de atención médica y
hospitalaria en caso de surgir algún imprevisto. También
tenemos Vida Segura y Mascota Segura, para proteger a
mejores amigos", añade Juan Ignacio Casanueva.

puntos que definen
a INTERprotección:

1

Conocimiento profundo
del cliente

2
3
4
5
6
7
8

Respuesta inmediata
Perfección en los detalles
Trabajo en equipo
Atención profesional
Evolución constante
Actitud positiva
Diversión y pasión por nuestro
trabajo

CULTURA DE INNOVACIÓN

INTERprotección busca el cambio de manera constante,
desde en la forma de trabajar hasta en los productos
que ofrecen. Uno de los ocho puntos del Interwey es la
evolución constante, que implica aportar ideas nuevas,
cambiar constantemente y estar a la vanguardia.
"Además, año con año lanzamos internamente
el Concurso de Innovación, en el que retamos a los
colaboradores a pensar diferente y proponer ideas o
proyectos que hagan los procesos más fáciles, más
rentables o más disruptivos".
El concurso de innovación que realizaron en el 2020,
trató sobre que la innovación es conocer y enseñar
más allá de lo que tienes que hacer en tu trabajo.
"Gracias a que conoces más, puedes innovar,
porque conoces muy bien cómo trabaja tu empresa,
los detalles de los productos de tu empresa y así
logramos innovar en conjunto. Desde el liderazgo de la
empresa, al ser también tan innovadora, impulsamos a
hacer cosas mejores y más rápido. Hay concursos que
hacen que la gente se salga de la caja, que la gente
se motive a buscar nuevas soluciones a los temas que
tratan día a día para mejorar la empresa, pero también
con los incentivos que damos a estos colaboradores",
especifica el CEO de la empresa.
Y agrega: "Somos una empresa que nos gusta salir
de la caja, constantemente nos planteamos metas
para tratar de innovar y ser mejores cada día. Para
innovar hay que correr riesgos, si no estás dispuesto
a tomar los riesgos, no es posible llegar a este nivel.
Y si hay riesgos o errores se tiene que aprender a
seguir adelante".

UNA REVOLUCIÓN
ACELERADA

La aceleración de la vida digital a partir de
la pandemia hizo que, entre otras cosas,
los trámites interminables y las esperas
infinitas en una oficina para firmar papeles
comenzaran a formar parte de un pasado al
que los usuarios no quieren volver.
A partir de esto, INTERprotección empezó
a transformar la industria de insurtech en
México con la plataforma inter.mx.
"Los planes de lanzarla ya habían iniciado
desde 2019, y teníamos la intención de
ponerla en marcha en el 2020, pero la
pandemia nos obligó a acelerar nuestros
planes y fue por ella que vivimos una
revolución en nuestra forma de trabajar
y los productos que ofrecemos. Nuestros
colaboradores, al igual que el mundo entero,
vieron los beneficios de una empresa
adaptada al mundo digital lo cual facilitó la
transición de una empresa 100% B2B a darle
soluciones a los clientes individuales también
a través de nuestra plataforma. El compromiso
de INTERprotección es optimizar el costo
total de la inversión realizada, generando las
mejores condiciones de servicio".
Llevaban 40 años siendo una empresa
B2B y en cuestión de meses lograron lanzar
nuevos productos para el mercado masivo.
Por ejemplo, en una semana sacaron un
producto especial para COVID porque
contaban con la flexibilidad y la capacidad de
hacer cosas que otras empresas no pueden
lograr en meses.

inter.mx

UN EJEMPLO DE
INNOVACIÓN SON NUESTRAS
PÓLIZAS DE GASTOS
MÉDICOS MAYORES: CON
UN PROCESO 100% DIGITAL
Y AMIGABLE, REDUJIMOS
DE SEMANAS A MINUTOS EL
TIEMPO DE CONTRATACIÓN
DE ESTE SEGURO"
JUAN IGNACIO
CASANUEVA PÉREZ,
CEO DE INTERPROTECCIÓN.

DIVERSIDAD

Con la consciencia de que la innovación no viene de
una cabeza, sino que viene de todos y es necesario
tener un equipo que pueda ponerla en práctica, la
empresa fomenta la diversidad en su equipo, y más
allá de ello, la diversidad de puestos y apertura a
escuchar a todos los que tengan buenas ideas.
"En INTERprotección todos somos diferentes, pero
valemos lo mismo como personas y merecemos el
mismo respeto sin importar el género, la preferencia
sexual, las capacidades físicas, la edad, religión o
raza"; explica Juan Ignacio Casanueva, y añade: "En
esta empresa el puesto se define por las habilidades y
competencias de cada quien. Tenemos programas de
inclusión laboral y campañas de diversidad; además,
más del 50% de la plantilla laboral son mujeres y tres
de ellas son parte del Consejo".
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CEO’S Más Innovadores 2021 | -500 Colaboradores

BIVA
Financiero |

Trabajo en equipo

diversidad de
pensamiento

Toma de riesgos

Escucha a opiniones
controversiales

Empoderamiento

Consenso para toma de
decisiones

Comunicación abierta

apertura

IntEraCCIón
Aprovechamiento de
recursos

Aprovecamiento de
oportunidades
Desafíos asociados
al cambio

ColaboradorEs

Conquista del cambio

EmprEsa

Nuevas formas de hacer
las cosas

*Aparición: orden alfabético del nombre de la organización representada.

Nivel de Exigencia

10%

Fuentes de información
de calidad

20%

reto

30%

postura frente
al fracaso

40%

Reconocimiento a
Innovadores

50%

lIdErazgo
Valorar la Innovación

60%

soporte

70%

Visión convincente

80%

Convicción

100% 90%

Compromiso a
iniciativas de cambio

IntEnCIón

Escala de valoración Mapa de calor

51

Otras entidades financieras

María Ariza

Directora General de BIVA

BTG Seguros

Financiero | Administradoras
de riesgos profesionales

Fernando Carroll De La Torre Aranda

28

Socio Director

Endeavor

Servicios | Servicios de desarrollo empresarial

Vincent Speranza

Endeavor Mexico’s Managing Director
& LATAM Regional Advisor.

39

Exirsa

Financiero | Corredores de seguros

Mauricio Ramírez Esteban

Director General y Fundador de Exirsa,
Agente de seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.

34

Metco

Industria | Productos alimenticios

365

Edurne Balmori Palacios

CEO Metco

METODOLOGíA: The Most Innovative CEO´s in Mexico es un listado derivado de las
investigaciones, assessment y certificación de Great Culture to Innovate®. Su objetivo es
presentar una visión general sobre cómo los colaboradores perciben que la cultura de
las empresas mexicanas detonan la innovación desde la alta dirección hasta su capital
más importante: el recurso humano. GCTI® interviene en las organizaciones a través de
su Assessment Instrument, conformado por 37 reactivos y dos secciones demográficas,
el cual es enviado al total de la población o a una muestra de sus headcount.
Los listados de CEO´s son categorizados según el volúmen de colaboradores con los
que cuentan: Más de 500 y Menos de 500 colaboradores. Su orden de aparición es

en estricto orden alfabético de la organización y la metodología utilizada considera
atributos relacionados al liderazgo, la intención e interacción de cada uno de ellos y
cuyos resultados fueron evaluados por un jurado conformado por Patricia Armendariz,
Diputada Federal e Inversionista en Financiera Sustentable, Alejandra Ríos, CEO de
Ambrosía e Inversionista en Shark Tank México, Ivonne Bacha, Editora en jefe de Líderes
Mexicanos, Sofia Ramirez Aguilar de México ¿cómo vamos? y Rafael Gómez Nava,
profesor del IPADE Business School, consejero independiente y anterior director del
IPADE.
El jurado tomó en consideración cómo cada CEO promueve una visión convincente,

afronta el compromiso a iniciativas de cambio, cómo valora la Innovación, su postura
frente al fracaso y la manera en que logra la conquista del cambio. También las
prácticas más innovadoras que reportaron como sustento de su cultura de innovación
en nuestra herramienta de GCTI® Key Facts, formaron parte de la calificación.
La evaluación de la cultura está soportada en tres pilares fundamentales: la Intención,
el Liderazgo y la Interacción, mientras que los resultados obtenidos en diversidad son
sustentados en la Diversidad Superficial y Profunda de los equipos de trabajo.
Te invitamos a formar parte de la comunidad más innovadora de México, visita nuestro
web site: www.greatculturetoinnovate.org.

Arely Sánchez

Operar una firma tecnológica financiera casi recién nacida de forma remota, ha sido un reto que reveló capacidades que María Ariza, la
directora general de la Bolsa
Institucional de Valores (BIVA), no sabía que tenía.
“BIVA ya estaba preparada para esto. Nació preparada para afrontar una coyuntura”, afirma.
La directiva señala que
BIVA -que se estrenó en el
mercado bursátil mexicano

en julio de 2018, es decir, 20
meses antes de que fuera
declarada la pandemia de
Covid-19-, fue concebida en
su modelo de negocio como
una empresa con la tecnología más innovadora, capaz
de permitir su operación bajo prácticamente cualquier
circunstancia.
“Estábamos listos por si
llegase a pasar cualquier cosa, pero nunca te imaginas
que te va a suceder. Y las
pruebas que habíamos hecho nunca contemplaban
que todos tenemos que salir

y operar desde fuera”, relata.
Para la líder de la segunda Bolsa de Valores del
País, todo su equipo debió
adaptarse rápidamente a
una nueva realidad no solo
en lo operativo, sino en la
forma de comunicar y tomar
decisiones.
Con todo y los retos que
implicó, los 568 días que el
equipo de BIVA estuvo operando vía remota, no tuvo
un solo error.
Asegura que su experiencia como mamá también despertó en ella la

capacidad de lograr un liderazgo más empático y
ocupado por sus colaboradores, que son lo más importante para esta compañía financiera.
“La gente es lo más importante, más allá de la propia infraestructura y de lo
que hemos invertido en los
productos y en los sistemas.
El talento es irremplazable
y hemos hecho un equipo
que para nosotros es uno de
los motores de cambio más
importantes en este merca- María Ariza. Directora General de la Bolsa Institucional
do”, añade.

de Valores

La manera en que transmiten la cultura de innovación a la empresa es a través de una comunicación
abierta, transparente y cercana en todos los niveles de
organización.
"Tener esta base nos ayuda a generar conﬁanza
a nuestros colaboradores y a motivarlos a crear propuestas, experimentar y aprender en el camino hasta
encontrar soluciones de valor. También es importante
reconocer los proyectos innovadores que generan impacto en el negocio para inspirar a más personas a participar en ellos", explica Piero.

DIVERSIDAD

INNOVAR PARA

SALVAR VIDAS
"Estamos muy orgullosos
porque, en 2020, Baxter
fue la primera empresa
reconocida como Great
Culture to Innovate® a nivel
nacional. A partir de este
logro, en 2021 obtuvimos
el quinto lugar en el
ranking Las Empresas más
Innovadoras de México
y volvimos a lograr el
distintivo".
Piero Novello, Director
General de Baxter para
América Latina

P

ara Piero Novello, la innovación es el
pilar que permite a las organizaciones
y a sus líderes transformarse continuamente para poder cumplir su
propósito. En el caso de Baxter, éste es: Salvar
y Sostener Vidas.
Él, quien forma parte de la lista de Los CEO
más Innovadores de México, de Great Culture to
Innovate®, deﬁne la innovación como “el pilar
clave para Baxter, porque nos permite llevar a
los países donde operamos un amplio portafolio de última generación, para ayudar a los
profesionales de la salud a dar una atención
cada vez más eﬁcaz, personalizada y de manera
más sencilla y segura. De manera personal, creo
que es la capacidad de mejorar continuamente,
adaptándose a los cambios de forma ágil y considerando diversas ideas y perspectivas”.

Uno de los valores más importantes en una empresa es
la diversidad, y para Baxter este tema ha sido clave para
mantenerse como líderes en innovación en salud desde
hace 90 años a nivel mundial y 76 en México.
"La amplia diversidad de nuestros colaboradores, no
sólo en aspectos demográﬁcos, sino también en cuanto
a sus personalidades y habilidades, nos permite escuchar
diferentes enfoques. Por ello, consideramos a la diversidad y a la inclusión como una prioridad estratégica.
Desde mi rol, tengo la responsabilidad de asegurar que
existan las condiciones y los recursos necesarios para
que estos principios realmente se vivan y respeten en
toda la organización. Pero más allá de eso, para mí, esto
no es sólo parte de mis funciones como director general, sino un compromiso personal. Creo que la diversidad en una compañía no es únicamente el equilibro de
géneros, nacionalidades, edades, sino una combinación
de diferentes formaciones y puntos de vista", comentó
el directivo.

INNOVAR POR LA SALUD
Históricamente, Baxter se ha distinguido por ser pionera
en productos, servicios y terapias que han transformado
el cuidado de la salud a nivel mundial.
Algunos ejemplos de sus innovaciones son sistemas cerrados para infusiones intravenosas; bolsas de
nutrición parenteral listas para usar, especialmente
diseñadas para pacientes prematuros, neonatos y
pediátricos; hemostáticos para ayudar a controlar el
sangrado durante procedimientos quirúrgicos; máquinas de Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA) con una
plataforma de monitoreo remoto; dispositivos médicos
inteligentes e intuitivos para facilitar la labor del personal clínico, entre otros.
"Sin embargo, la innovación no sólo está presente en
nuestros productos: comienza desde nuestra cultura. En
este punto, nos destacamos por tener líderes que incentivan la creatividad y la colaboración, crean foros donde
equipos multidisciplinarios generan propuestas para
mejorar procesos, reconocen los proyectos innovadores
y fomentan la retroalimentación continua”, agrega el director de Baxter para América Latina.

5

cualidades
de un líder
innovador, según
Piero Novello
1. Escuchar. La fuente de
información que más tomo en
cuenta para innovar es la retroalimentación de los colaboradores, pues ellos son quienes
hacen que la compañía avance
hacia sus metas. De igual
forma, las perspectivas de
nuestros públicos clave, como
los profesionales de la salud,
clientes y proveedores.
2. Apertura. Es importante
generar una comunicación de
dos vías. Esto se logra disminuyendo las barreras jerárquicas y promoviendo una cultura
de puertas abiertas.
3. Autoconciencia. Un líder
innovador no sólo debe tener
la capacidad de analizar el entorno externo. También debe
ser humilde para identiﬁcar
sus áreas de mejora y apoyarse en las fortalezas de su
equipo.
4. Conﬁanza. Fomentar este
valor es la base para que las
diferentes áreas se mantengan alineadas y acepten
retroalimentación sobre
cómo mejorar a través de la
innovación.
5. Resiliencia. Los procesos
de innovación requieren tolerancia a la frustración y al
error, así como la capacidad
de aprender de las equivocaciones y experiencias negativas, para salir fortalecidos
de ellas.

www.baxter.mx
Baxter México

Óscar Mireles

ASEGURAN QUE EL TALENTO ES IRREMPLAZABLE
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Arely Sánchez

Óscar Mireles

Para Andrea Keller, director
Regional de la Unidad de
Negocios de Edenred, su rol
ha estado colmado de retos,
principalmente en los meses
recientes debido a los cambios radicales que ha dejado
la crisis sanitaria mundial a
causa de la pandemia.
“Considero que los líderes
o managers están al servicio
de los demás y de la organización. Por lo que el desafío
del cuerpo directivo de Edenred, del cual yo formo parte,
se puede resumir en facilitar
que nuestros colaboradores
puedan desempeñarse en un
contexto diferente”, comenta.
Señala que en la orga-

Edurne Balmori.
CEO de Metco

DEBE LÍDER
ESCUCHAR Y
SER ABIERTO
A LAS IDEAS
renAtA tArrAgonA

Entre las diversas cualidades
que distinguen a un líder, está la capacidad de escuchar a
los demás, tener una mente
abierta a nuevas ideas y saber ser un apoyo para todo
el equipo.
Edurne Balmori, CEO de
la compañía de soluciones
endulzantes, Metco, lo aprendió así al tener la fortuna de
que su primer empleo se convirtiera en el único, pues ha
crecido dentro y junto al negocio a lo largo de 14 años
con un ánimo propositivo
y de constante innovación,
donde contó con la disposición y mentoría de Héctor
Álvarez de la Cadena, quien
fue su jefe como presidente
y fundador.
Egresada de la carrera de
Ingeniería de Alimentos por
la Universidad Iberoamericana, llegó al área de Investigación y Desarrollo en 2008 y,
desde entonces su inquietud
por aportar mejoras para fortalecer su lugar de trabajo y al
equipo no ha cesado.
Atravesar y establecer
distintas áreas le ha permitido prepararse y tener un
balance desde varias perspectivas para darle espacio a
sus ideas y a las de los demás,
así como privilegiar la calidad
y el talento de la gente.
“Hemos reforzado durante muchos años todo ese tema de cultura organizacional,
basado en la filosofía de que
lo importante es igualdad y
oportunidades, abrir oportunidades a todos de manera
igualitaria y equitativa, sólo
basado en capacidades.
“Para mí la base y lo que
siempre digo es que tu cultura se base en las capacidades
de la gente y hasta ahí. Al final lo que tú quieres como
empresa es eso, que la persona trabaje bien, genere más
valor y con eso mejoren los
resultados”, enfatizó.
Como incentivo a las
nuevas ideas, se desarrolló el
programa Premios de Innovación Genuinos Metco, con
el objetivo de impulsar propuestas de mejora de cualquier tipo, que son evaluadas
conforme a viabilidad técnica,
comercial y financiera.

nización ha sido fundamental comprender el lugar que
tienen las emociones de sus
colaboradores, y su manejo
adecuado frente a circunstancias diferentes a las habituales.
“Las empresas entendimos que debemos escuchar
los retos diarios que enfrentan nuestros colaboradores,
ya que no es lo mismo trabajar desde casa”, destaca.
Otra enseñanza como líder dentro de Edenred ha sido la importancia de acompañar a los colaboradores a
entender y adaptarse a un
mundo que se transformó
y que no necesariamente es
peor, sino que, por el contrario, presenta oportunidades
para crecer y vivir en una so-

ciedad más moderna.
“El consenso respecto a
los cambios que dejó la pandemia es indiscutible.
“Para Edenred las condiciones de incertidumbre han
representado un gran desafío, si bien al iniciar la crisis sanitaria nos encontrábamos en una posición sólida,
los siguientes meses han sido de aprendizaje e innovación constante, pero gracias
a nuestra rápida reacción y
resiliencia, hemos podido seguir operando”, agrega.
Manifiesta que las tres
unidades de negocio con las
que trabaja Edenred: Beneficios para empleados (vales
despensa, de restaurante, regalos y vestimenta); Movili-

dad (soluciones para flotas),
y Empresarial (soluciones de
pago sencillas y seguras), le
han permitido a la compañía
que sus colaboradores estén
plenamente comprometidos
con el trabajo que realizan,
ya que hoy las empresas requieren de soluciones que
permitan adaptarse rápidamente al cambio en áreas
fundamentales.
En términos de cultura
y relación laboral, la compañía se ha volcado a la máxima atención a los equipos de
trabajo, al papel que juega el
liderazgo, así como a exaltar
la excelencia corporativa que
la ha caracterizado desde hace 40 años que la empresa
tiene en México.

Óscar Mireles

FACILITARON EL DESEMPEÑO DE LOS COLABORADORES

Andrea Keller, Director Regional de la Unidad
de Negocios de Edenred
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