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LA NACIENTE GENERACIÓN DE LÍDERES DE NEGOCIO
QUE, A PARTIR DE DECISIONES ESTRATEGICAS Y

PROPUESTAS INNOVADORAS, QUIEREN TRANSFORMAR
EL ENTORNO EMPRESARIAL DE MEXICO Y DEL MUNDO.
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POR:Zyanya López

AGUIRRE
DIRECTORGENERALDE
GRUPORADIOCENTROABDÓ

los 23años,superósuprime-
ra prueba de fuego.Como
integrante del consejo de
administración deGrupo
RadioCentro,JuanAguirre

Abdó logró laautorización para
colocary emitir certificadosbur-
sátilespor 1,100millones depesos
en la Bolsa Mexicana de Valores
(BMV).“Eraalgoquenuncasehabía
hechoenlacompañía”,recuerdael
ahora directorgeneraldelgrupo.
“Estebono que logramos sin ga-
rantías y en pesos mexicanos nos
permitió,además,refinanciaruna
deuda que teníamos en dólares”.

Concluir satisfactoriamente
estatareaimpuestapor supadre,
Francisco Aguirre Gómez, que
entonces lideraba la compañía,
fue determinante. En 2018,logró
cerrar el acuerdo con Carmen
Aristegui como conductora es-
telar del grupo radiofónico. El

ejecutivo asegura que ganarse
laconfianza de los tomadores de
decisiones de la empresa -con
estos logros- se convirtió en su

trampolín profesional.
Aguirre A_bdóempezó a tra-

bajar a los 14 años. Durante los
veranosayudabaenlas actividades
comerciales y administrativas de
la firma fundada por su abuelo,
Francisco Aguirre Jiménez.Esto
leayudóadefinir sus prioridades,
tanto,querechazó estudiar en la
Universidad deOxford.“Encontré
la licenciatura nocturna, así que
decidí trabajar por la mañana y
estudiar en la noche”,menciona.

Asi inició su carrera que, en
junio de2019,lollevóa ladirección

(e) Administración
de Negocios,
UniversidadAnáhuac.

(A) CiudaddeMéxico

(é) Comunicaciones

general de Grupo Radio Centro.
Su misión era devolverle la con-
fianza a los inversionistas. Y jun-
to al consejo de administración,
decidió desprenderse deactivos
relevantesy vender laestación de
radio 977 deFM alGrupo MVS, en
mayo. Igual hizo con la93.9FM de
Los Ángeles, el comprador fue el
Grupo Meruelo Media.“Era lo que
seteníaquehacerparalograruna
estabilidad financiera”,asegura.

En paralelo había otro reto:
el lanzamiento de un canal de

televisión, un objetivo que su
padre buscó concretar en 2015
sin éxito,debido a que leresultó
imposiblepagarlos3,058millones
depesos en los que estaba valua-
da la cadena de 123 canales que
había conseguido. En un segundo
intento,en 2017,Aguirre Gómez
logróobtenerun canal enCiudad
deMéxicoy laZona Metropolitana
por 425.9 mdp, dando lugar a La
Octava dos años después.

Jorge Bravo, presidente de la
Asociación Mexicana deDerecho
a la Información (Amedi),diceque
se tratadeuna apuestaaudaz.“La
cobertura locales acertada,en la
Ciudad deMéxico están los mejo-
res anunciantes y las audiencias
más exigentes.Tiene laoportuni-
dad de crear un nuevo mercado
al enfocarse en la información.
Tiene que ser una oferta distinta
a la que ya vemos”, señala.

 
Aguirre Abdó estimaque,para

2030,40% delos ingresos proven-
drán deradioy televisión,yelotro
60% lo obtendrá vía digital.Para
lograrlo, sometió a la compañía
a un proceso de transformación
tecnológica que leva a permitir
incrementarsupresenciaenredes
sociales,además devolverse rele-
vante en elmercado delpodcast.

APRUEBADEPANDEMIAS
Tras los primeros retos, llegó
la segunda prueba: el covid-19.
La pandemia lo agarró en me-
dio de las negociaciones con los
tenedores de sus certificados
bursátiles fiduciarios para rees-
tructurar su deuda,con un valor
de 1450.7 mdp según el segun-
do informe trimestral de 2020.

“Fuemuy complicado”,asegura.
Fueron muchos meses de pláti-
cas diarias de manera virtual.
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Así, el 14de mayo consiguió un
plazo de 30 días para negociar
los términos y condiciones del
plan de reestructura, alegando
que la reducción de inversión
publicitaria por parte de las
empresas ante la crisis sani-
taria había afectado, directa-
mente, al negocio.

Llegóel14dejunio y tampoco
selogróun acuerdo:Grupo Radio
Centro y los tenedoresde certifi-
cados bursátiles apostaron por
seguir negociando.Finalmente,el
26 dejulio se celebró laasamblea
deldía y lograron la reestructura.
“Fueunprocesocardiaco”,asegura
el ejecutivo.

A pesar de este logro, la em-
presa ha tenido quecargar con las
consecuencias del coronavirus.
Por un lado,eldespidode27% del
personal.Porelotro,lareducción
delaaudiencia deradio.Aunque

 
EDUARDOLÓPEZMORTON

 
la consultora Nielsenafirma que DIRECTORGENERALADJUNTO [co]MBA,Alliance
losescuchasincrementaron4.36% DEMORTONSUBASTAS ManchesterBusiness
duranteel confinamiento,Aguirre School.
Abdó aseguraque disminuyóensus - E
estacionesdeFM,principalmente. e CiudaddeMéxico

Yalgopeorlacaídaeningre- (O Arte
sos.Duranteelsegundotrimestre
del año, la empresa reportó a la
Bolsa Mexicana de Valores una
bajade677%, respectodel mismo
periodode2019,por transmisión
de pauta, lo que se atribuye a la
crisis sanitaria.

Ricardo Aparicio, profesor
del área de Factor Humano del
IPADE, asegura que preservar el
patrimoniofamiliarno essencillo,
y mucho menosenmediodelavo-
latilidaddelmercado;sinembargo,
elconocimientodelnegocioayudó
a encaminarlo de forma correc-
ta.“En un momento de cambios,
si no tequedan claras las bases,
entonces te meterás en muchos

problemas.Aquí, lo importante a
destacar es la agilidad con la que
se tomaron decisiones”,asegura.

Aunque elfuturonoestáescrito,
Aguirre Abdo estáconvencido de
que,apartir delcuarto trimestre,
las cosas empezarán acambiar.

personas estaban dispuestas a pujar en línea por al-
gún objeto de la colección del Winston Churchill's, le-

gendario restaurante de la capital que había cerrado sus
puertas en abril. Desde el inicio de la pandemia, Morton
Subastas decidió seguir adelante con sus operaciones,
aunque sus 200 colaboradores tuvieran que trabajar
desde sus casas. Su actual director general, Eduardo
López Morton, estuvo al frente de esta estrategia, tan
solo unos meses después de haber tomado el cargo.
El heredero de la casa de subastas más importante de
América Latina, considerado una de las personalidades
más importantes del mercado del arte, no se equivo-
có. Esa noche, tras siete horas de subasta, se vendió el
100% de los lotes. Él recibió el guante blanco, algo que
no sucedía en 30 años, y la empresa que dirige alcanzó
ventas similares a antes de la pandemia.

E ra 17de junio.El salón de subastas estaba vacío,800

7uo LASVENTASREGISTRADAS
PORMORTONSUBASTAS
DURANTEMARZO.
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POR: Eréndira Reyes

COUNTRYMANAGERDE
MERCADOLIBREMÉXICO

avidGeisen nació enAle-
mania,dondeestudióhasta
2008. Durante esetiempo
realizó dos semestres de
intercambio en la Funde-

sem Business School,en España,
y en laTexasA.M University, en
Estados Unidos. Inició su carrera
en la industria financiera, pero
su vocación era otra. "Empecé
en lo más tradicional y después
me di cuenta de que no era este
perfil a lo que quería dedicarme
toda la vida, así que hice lo que
muchos de mis amigos estaban
haciendoenestemomentoydecidí
levantar capital yemprender”,
cuenta Geisen.

Al llegaraMéxico,hace10años,
emprendió con Clickonero,firma
que busca unir a las compañías
deservicios con los usuarios. Dos
añosdespués,lavendióydecidió
cofundarDafiti,empresaenfocada
en la comercialización de ropa y
zapatos en línea que después se
convertiríaenOsom.

Para estepunto de su carrera,
Geisen ya era parte del mundo
del e-commerce en México, por
lo quedecidiótambién abonar al
sector al ser parte de los funda-
dores de laAsociación Mexicana
deVenta Online (AMVO), donde
organizó los primeros Hot Sale y
que hoyesun órgano importante
para el impulso de este sector
digital en el país.

Una vez dentro del sector fue
como llegóadirigir Mercado Libre,
empresa queestápresenteen 18
países y que es lade mayorvalor
demercado deAmérica Latina,

[co Licenciaturaen
Negocios,WHU-Otto
BeisheimSchool
ofManagement.

(O ciudaddeMéxico

e Tecnología

deacuerdo con elúltimo informe
de la consultora Economática.
“México es el tercer país más
grande a nivel ingresos netos o
elsegundo ennúmero deproduc-
tos vendidos después de Brasil,
tenemos cerca de 350 personas
en laoficina de México y más de
10,000 personas en los almacenes
de la marca. Hace año y medio
no había ni 1,000 personas en
los almacenes y en la línea lo-
gística de laempresa”,menciona
Geisen, quien dice que estecre-
cimiento ha sido provocado por
la preferencia que han tenido los
usuarios, pero,sobre todo,por la
preferencia que han tenido los
vendedores de la marca.

Su roldentrode laempresade
e-commerceescambiarlavida de
laspequeñasy medianasempresas
que estándentrode laplataforma
y que el pretexto de covid-19 ha
servido para queestasunidades
productivasfortalezcansunegocio.

“En lacrisis hemos estadoca-
pacitando a miles de emprende-
dores y pymes para que puedan
abrir un canal nuevo de ventas.
Somos una plataforma que les
ofrece soluciones logísticas y
financieras que les permiten

 
crecieronlas órdenesde
compraen Mercado Libre
entrefinalesde febreroe
inicios de mayo,respecto

delmismoperiodode2019.

competir con los más grandes
enelmundo delretail...Además,
damos crédito aconsumidores
finales y vendedores en función
de sus ventas dentro de nuestro
ecosistema, lo que les permite
crecer deforma orgánica”,añade
el líder de la plataforma, cuyos
esquemas de crédito quieren
impactar a más de 54 millones
de adultos en México.

Dentro de las claves que tiene
eldirectordeMercado Libre esser
auténtico,accesibleytransparente
en los sentidos. “Personalmente,
meguióporuna frasequedijoMa-
rio Andretti, Tfeverything seems
under control, you're not going
fast enough; yo siempre trato de
aumentar elritmo, de hacer más
cosas,perocuidando laejecución,
que esta siga siendo excelente”.
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ULISESMEDEL
HEADOFFINANCEDEGOOGLEMÉXICO
 

procesosy lastransformaciones
delossectorestecnológicoy

financierohanhechodeUlisesMedel
unprecursordelcambiodentrode
lafirmatecnológica.Yesquecon
apenas34 años,estejovenegresado
delaEGADEBusinessSchooldelTec-
nológicodeMonterreytieneunasólida
experienciatrassu pasoporel área
financieraengigantesdetallainterna-
cional,comoTheCoca-ColaCompany,
Mabey Amazon.A unañode suarribo
a Google,estaPromesaExpansión
2020 seencargadeliderary garantizar
lapresentacióndelosinformesfinan-
cieros,de implementarlaestrategia
fiscaldelamultinacionaly deverificar
elcumplimientofinancierodetodas
lasentidadesqueGoogletieneenel
país.Medelhaayudadoa incrementar
laeficienciafinancierade laempresa

y haparticipadoy lideradoenlos
sistemasde procesosfinancierosy de
nóminaa nivelLatinoamérica.

L a habilidadparacomprenderlos

EDAD

de
(3) MaestríaenFinanzas,

EGADEBusinessSchool.

(6)CiudaddeMéxico

(y) Tecnología

 ARTEMIOSANTOS
|DIRECTORGENERALDEKFCMÉXICO  

(e)ComercioInternacional
conespecialidaden

cadenaderestaurantesKFCenMéxicodesde2016-dondeempezócomo
gerentedeOperacionesenMonterrey-,visitabalos restaurantese,incluso,

atendíalasmesas.Ahora,especialmenteenhorariospico,llegaa atenderllamadas
enelcallcenterdelacadenaendondetomanlospedidosa domicilio.

Elsectorderestauranteshasidounodelosmásafectadosporlapande-
mia,poreso,elserviciodedeliveryhasidotanimportanteparalosquehan
sobrellevadomejorlacrisis.KFCMéxicosolotenía30 unidadessinservicioa
domicilio(demás de400),queya hansido incorporadasalesquema,y estáen
lastresprincipalesaplicacionesdeentrega.Entrelospedidosdelasapps y elcall

NS delapandemiadecoronavirus,ArtemioSantos,directorgeneraldela

centerpropio,lasórdenesseduplicaroncon respectoa lasdelmismoperiododel Agronegocios,
añopasado.“Soncosasquetraíamosdentrodelosplanes,perolosaceleramos Tecde Monterrey
duranteestosmeses”,afirmaSantos.Lamarcase haconvertidoenlaprimeraen pee

o CiudaddeMéxicotenerkioscosdigitalesy servicioa domicilioa travésdeFacebooky WhatsApp.

Jo
PABLOVIGUERA

COFUNDADORDEBELVO

O) Alimentosy bebidas

CRECIERONLASVENTAS
DEKFCMÉXICOEN2019.

 

du
L: eficiencia y la seguridad en los servicios financieros son activos muy valio-

(e) MBA,Universidad
dedeChicago O

(A) Ciudadde México

Ginech 

sos en la era de la información, y eso lo sabe muy bien Pablo Viguera, quien
después de haber fundado dos start-ups decidió dar el gran paso en su Ca-

rrera profesional para crear la plataforma de Application Programming Interface
(API) de banca abierta llamada Belvo.

Esta compañía fintech ya es líder en Latinoamérica gracias a sus servicios
financieros modernos, eficientes e inclusivos a través de la tecnología y el uso de
datos. Viguera, quien realizó un MBA en la Universidad de Chicago, tiene experien-
cia de primer nivel, pues ha trabajado con Rocket Internet en el sudeste asiático y
también participó en el YCombinator W20. Actualmente, Belvo mantiene un creci-
miento sostenido que le ha permitido incrementar su base de colaboradores tanto
en México como en España, país de donde Viguera es originario.

MILLONESDEPERSONASENLATAM
NOTIENENACCESOALSISTEMA
FINANCIERO:BANCOMUNDIAL.
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POR:Dainzú Patiño

JAVIERMATA
CEOYFUNDADORDEYALOCHAT

uandoJavier Mataconcluyó
sus estudios de Ingeniería
enSistemasyProcesosenla
Universidad deColumbia,
en Nueva York, descartó

laopción detrabajarpara alguna
empresaestadounidense.Su sueño
era fundar la primera empresa
global de software creadora de
productos en América Latina y
decidió iniciar en un sótano en
la Ciudad de México.

“Alquilamos una casa deAir-
bnb en lacolonia Escandón. Ahí
vivíamos y abajo era la oficina.
Éramos cinco personas y hacía-
mos detodo:programar,vender,
user research (investigación de
usuarios), empezamos con uno
o dos negocios y nos enfocamos
en darles solución a como diera
lugar y luego, hacerlo escalable”,
cuenta JavierMata,CEO y funda-
dor de Yalochat.

Después de cinco años de
trabajo,buscar socios, financia-
miento y desarrollar asistentes
virtuales, Yalochat, con sede en
México, atiende amás de 700
clientes con presencia en 44
países. Entre las empresas que
utilizan sus soluciones destacan
Aeroméxico, Amazon, Walmart
y Coca-Cola FEMSA.

Mata,deorigenguatemalteco,
llegóun findesemanaa lacapital
delpaís para analizar el tamaño
del mercado y encontró una gran
oportunidad, ya que las compa-
ñías no lograban transformarse
digitalmente para atender a sus
clientes. Observó que muchos
comerciantes y restauranteros

JU
(ey)Ingenieríaen

Sistemasy Procesos,
Universidadde
ColumbiaenNY.

(6)EntreMéxicoyBrasil

(e) Tecnología

ocupaban el servicio de mensa-
jería WhatsApp para coordinar
reuniones, procesos de trabajo,
hacercompras,mercadeo,servicio
al cliente.“Estaban corriendo su
negocio en servicios de mensa-
jería digital; pero los que lo esta-
ban haciendo eran los negocios
pequeños, un dueño atendiendo
todas las funciones. Faltaba una

gran plataformaparaquelasgran-
desempresasaprovecharanesta
aplicación”, dice.

El equipo deYalo sabía que la
creacióndeapps paracadaempre-
sa no era la solución. Además de
sercaro,puesdebendesarrollarse
paraplataformascomoAndroid e
iOS,sedebeconvencer alos usua-
rios para que ladescarguen,yuna
vezinstalada,elpronóstico no es
muy alentador: se usará una vez
en dos meses y,posteriormente,
será eliminada.

“Vimos en mensajería un es-
pacio en el cual se podían crear
miniaplicaciones...desdelamisma
app de WhatsApp,Messenger -la
aplicación que quieras- se pue-
de acceder a cualquier negocio
o servicio”,comenta Mata vía te-
leconferencia desde Guatemala.
Esta solución, dice,es,en parte,
un compromiso para demostrar
que enAmérica Latina sepueden
crear productos, y que al gene-
rar trabajo con valor agregado
se puede producir riqueza para
salir desituaciones depobreza y
generarabundancia.“Esalgoque
tengomuy clavadoy muy grabado
de hacer con todo lo que hago. Si
no hacemos esto,vamos a caer
en pobreza extrema, vamos a
ser disrumpidos' por muchas

Y
deltiempode empleode

smartphones por usuarios
de mercadosemergentes

es paraaplicaciones
de mensajería.

 
tecnologías desde fuera, es una
gran necesidad que tenemos”,
comenta el emprendedor.

El financiamiento requerido
para Yalo corrió por parte de su
CEO y fundador, con elcapital de
una empresa creada durante sus
residencias universitarias. Pero
no era suficiente para escalar el
negocio.Con eldineroenelbanco
para sobrevivir 10días más,Javier
Mata conoció aAntonio Rayo,de
IDEAS, un ángel de inversión, y
en 2019Yalo logró cerrar su serie
A de inversión.

“Buscábamos socios que ya
hubieran invertido en elárea de
business tobusiness, y encontra-
mos a Mark Fernandes, director
administrativodeSierra Ventures”,
quien también se mostró entu-
siastacon contribuir en laprime-
ra empresa global de software
desarrolladora de producto en
América Latina.

El pasado 20 de agosto,Yalo-
chat anunció la recaudación de
de 15mdd, a través de una serie
B de inversiones liderada por B
Capital Group y Sierra Ventures.
Así, la recaudación totalde inver-
sión de la empresa fundada en
2016 suma 25 mdd. La inversión
estaráenfocadaenelcrecimiento
de la empresa.
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CAMILLADEMIGHELIS
DIRECTORADE 48 HOURFILM
PROJECTMEXICO 

artes,enespecial,delteatro,lamúsicay elcine.
Su pasiónfueheredada,puessu padretrabajaba

enobrasdeteatroyópera.Fundóelrallydecine48

 0: Demichelisesunaapasionadadelas

le

ARTURO DUH ART HourFilmProjectMéxico,antelanecesidaddetener
uneventoparadara conocereltrabajotantode
cineastasamateurs,comoa figurasdestacadasdel

DIRECTORGENERALDESUNWISE séptimoarte,nacionalese internacionales,algrado
detenercomoinvitadoenunadesus ediciones
a J.K.Simmons.

ParaDemichelis,laproduccióndecortometrajes
escrucialparalaindustriacinematográfica,pues
es laplataformadeentradaa laindustriaparalos
jóvenescineastas.Segúnella,básicamente,sincor-
tometrajesno haycineastasnuevosy sincineastas

  
EDA D a) Maestría en

Produccióny
Cinematografía,
UniversidadSorbona

cuandosu padrelepidióinstalar
unos panelessolaresensu casa.

Así fuecomodescubrióel ahorro

k destinodeArturoDuhartcambió

quesuponeestafuentede energía. nuevosnohayvocescinematográficasnuevasy este Nueva,París.
Deeso haceya12años,tiempoen arteseestanca.Tieneexperienciacomodirectora a. AIEE.
elquese ha posicionadocomouno decomercialesparamarcascomoHeineken,Empe- e Ciudadde Mexico

delosemprendedoresdelsector rador,Sam'sClubyWalmart.Comocineasta,sueña O) Artesy entretenimiento
másprometedoresdelpaís.Sunwise,
lacompañíaquefundóen2016,es
una plataformaSaaS diseñadapara
combinarfuncionesqueoptimizan,
simplificany controlanel negociode
lageneraciónsolardistribuida.Antes,
habíafundadootrasempresas,como

Solarpro,de instalaciónde paneles,y
ExelSolar,mayoristaquesurteequi-
posa másde2,000distribuidoresen
todoelpaís,40% delmercadona-
cional.Duharttambiénes unade las
vocesmás activascontralasnuevas

normasquehaintentadoimplemen-
tarelCentroNacionaldeControlde
Energía(Cenace),queviolan-según
él- elderechoa unambientemás

limpioy la librecompetenciaen
elmercadoenergético.

EDAD

29
(e) IngenieríaIndustrial,

UniversidadAnáhuac
Mayab.

(6)Mérida

e Energía

EucecoceseecoresCCCEErCCCCEreZACEEOETaACCCECCACECECAECEACECESCCCECAZECCECECACEZECCACECACEECCECECZCCEOCEACCCERCACCCETECCCGCEZECEVECSECrCECESoCECEECCCCECECTEEECEECTAEEECECEFSeCCECAFZECOCEEZCECCEACCEA

contrabajaralgúndíacercade MartinScorsese.

“ENCUALQUIERPROYECTOQUEINVOLUCREPASIÓN,
HAYQUETENERMUCHARESILIENCIA”.

EGG GOO

MARCOGARCÍA E

dí
[ transformación digital que muchas empresas han tenido que acelerar en los

e NBAADE.
(6) CiudaddeMéxico

DIRECTORGENERALDECINÉPOLISKLIC O) Encienmieno "A 

últimos meses, a Marco García de la Cruz no lo tomó por sorpresa. Durante toda
su carrera profesional, resolver nuevos retos a través de la tecnología ha sido

su especialidad. Comenzó a trabajar en Cinépolis hace algo más de una década.
Durante más de cinco años, se desarrolló como líder en el área de Sistemas Opera-
cionales de la empresa, lo que le permitió conocer, de primera mano, los entresijos
de la operación del negocio, así como el comportamiento del espectador digital.
Como director general de la plataforma de streaming, García ha logrado posicio-
narla como la plataforma OTT transaccional más grande del mercado, cerrando im-
portantes alianzas con diversas compañías globales de tecnología, como Microsoft,
Apple, AWS, Google, Samsung, Sony y LG.

BAJO$UMANDO,CINÉPOLISKLICHALOGRADO
UNCRECIMIENTODE250VECESENINGRESOS
ENLOSÚLTIMOSCINCOAÑOS.
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LÓPE
DIRECTORAGLOBALDEPLANEACIÓN
ESTRATÉGICADEBIMBO

ueron cuatromeses deen-
trevistas ypresentaciones.
María López erapartedeun
competido grupo decuatro
personas que aspiraban a

ladirecciónglobal dePlaneación
EstratégicadeBimbo.Vivió elpro-
ceso con emoción pero tranquila
porque los roles que asumiría de
lograrlo ya los había vivido en la
empresa:dirigió laintegraciónde
la española Panrico, comprada
por Bimbo en 2016, y también
la de Harvest Gold, la primera
gran empresa que adquiría el
grupo en India. Además, fundó
eláreadeConsultoría Interna de
lacompañía y habíadesarrollado
planeación estratégica. Y,sobre
todo,hubo algo que ladiferenció
en elproceso: llegó con una pro-
puesta de trabajo.

Desde enero de 2019, López
lidera un área que trabaja muy
de cerca con la alta dirección de
Bimbo y quecoordina a diferentes
equipos en los 33 países donde la
empresa mexicana tiene opera-
ciones para los procesos de pla-
neación y gestión de estrategia.
“Nos describimos como un área
que somos torre de control, no
solo para la planeación estraté-
gica.Somos de las áreas quemás
visibilidad tienen sobre lo que

estápasandoenMéxicoyestamos
enterados de lo que ocurre en33
geografías”,explica.

El tamaño y elcrecimiento de
Bimbo laobliga aestarconstante-
mentereinventandosu modelo.Y
esloquehatratadodehacerLópez
con dos proyectos que ellafundó

(e) Maestríaen
Relacionesy Negocios
Internacionales,
ColegiodePolitólogos
de Madrid.

(8)CiudaddeMéxico

(y) Alimentosybebidas

antesdellegarasu actualposición.
Por un lado,es la responsable de
la estrategia detransformación
Agile, una metodología de ges-
tión de proyectos que optimiza
eltrabajoalrepartirlo enequipos
multidisciplinarios. “Loque tiene
estametodología es que teayuda
a probar resultados de manera
más rápida y barata”.

Suya también es la iniciativa
de crear un equipo de consulto-
res internos que ayuda a que las

diferentesunidadespiensenfuera
de la caja ysometan sus proyec-
tos a niveles de estrés para ge-
nerar planes de negocio lo más
robustos posibles. López yatenía
experiencia en estaárea,ya que
antesdellegar aBimbo trabajóen
Boston Consulting Group,donde
fue consultora para la empresa
depanificación. “Bimbo tieneun
crecimiento inorgánico muy im-
portante y no existía un modelo
formal queayudara alos equipos
a teneruna forma más estandari-
zada, enfocada a una captura de
valor” afirma la directiva.

Alejandro Vázquez, profesor
deláreade Dirección dePersonal
del IPADE, señala laimportancia
de tener un esquema de estetipo
para que la integración se reali-
ce en los tiempos adecuados y

 
mitigar la incertidumbre.Deesta
forma, se abre un solo canal de
información y no se genera rui-
do entre los colaboradores. “Esto
no significa que esta persona se
vuelve la poseedora única de la
información, se crean equipos
multifuncionales que lidian con
la información financiera, de ca-
dena de suministro, comercial,
de personal y para alinear los
procesos y sistemas”,dice

López señalaquecadauno de
estos procesos de integración es
comoestudiarunanuevamaestría.
“No lo haces tú solo, pero tienes
que entender de todo,terequiere
un perfil generalista y son deci-
siones millonarias. Es necesario
cuantificar el costo de oportu-
nidad de tomar una decisión u
otra”,apunta.
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DIEGOVALDOVINOS

DIRECTORLEGALPARAFORDMOTORCOMPANY
Y FORDCREDITENLATINOAMÉRICA 

siempre había estado dirigida por un estadounidense
hasta que, tras cinco años y varios éxitos en la empre-

sa, Diego Valdovinos se convirtió, en 2016, en el primer
mexicano en liderarla.Ha encabezado la reestructura de
la compañía en Sudamérica para fortalecer sus opera-
ciones, en medio de un contexto de volatilidad cambiaria
-como el que se vive en Argentina- y de un entorno de
negocios retador,como el de Venezuela. También ha sido
responsable de establecer la relación comercial con los
distribuidores, de las negociaciones y la estrategia legal
detrás del proyecto del nuevo corporativo en México y
del registro ante el IMPI de las patentes desarrolladas en
el Centro de Ingeniería. Este año, Valdovinos participó en
la reactivación de las plantas de Ford en México, garan-
tizando el cumplimiento de los protocolos establecidos
por las autoridades. También ha trabajado con las áreas
comerciales y de logística para minimizar el impacto del
tipo de cambio en los precios de los vehículos.

EDAD

35

30non
AHORRÓLACOMPAÑÍAENLOQUEVA
DELAÑO,GRACIASALAASESORÍAEN
LAREVISIÓNDEDIVERSASPÓLIZAS.

E área legalde las filialesde Ford para América Latina

(e)Derecho,Universidad
Iberoamericana

eS Ciudadde MéxicodeMéxico

(G AutomotrizAutomotriz

 

essccescceceeracarseceztocedeoccEeraCCodCeATocCTrSEcEdaAcaEcdAdadcEcErAraedddAcccdrcecaddcUdcaCcasccddeddEeECAZEcAcACCaCCOCCAACCCSodEcCCCLEdSErAErAaZEcEAcEACOACCESEddarEZOEE_acECEECCO

EDAD

dí
() DoctorenCiencia

y Tecnologíade
Alimentos,Universidad
deTexasAUN.

(E) Jalisco

(€) Cienciaytecnología 
DANIELJACOBO

DIR.GRAL.DECIENCIAYDESARROLLOTECNOLÓGICODELASECRETARÍA
DEINNOVACIÓN,CIENCIAYTECNOLOGÍADELGOBIERNODEJALISCO
Y LÍDERDELPROYECTODEDESARROLLODEALIMENTOSINTELIGENTES.

público y emprendedor. De niño quería saber exactamen-
te de qué estaba hecha la comida del supermercado y tras

13 años de investigaciones en ingeniería genética y metabólica,
ahora utiliza una técnica innovadora para producir alimentos más
saludables. "He estudiado cómo las plantas responden a ciertos
estreses y producen compuestos antioxidantes, anticancerígenos
y antidiabetes, entre otros". cuenta Jacobo, quien ha observado
que, cuando un vegetal (zanahoria, papa o brócoli) se somete a
bajas temperaturas se ralla o se corta, produce más nutrientes
que si se cocinara de forma tradicional. Esta técnica de estrés

de vegetales ha permitido a Jacobo producir lo que él y su equi-
po llaman Alimentos Inteligentes. El trabajo de este ingeniero en
Alimentos por el Tec de Monterrey e investigador Nivel I| en el
Sistema Nacional de Investigadores lo ha hecho merecedor de
distinciones, como el Premio Nacional en Ciencia y Tecnología
de Alimentos.

MENOSCALORÍAS

no TIENENLASTORTILLAS
U

D Jacobo juega en tres canchas: es científico, funcionario

DEHARINADE
ZANAHORIACONTRA
UNANIXTAMALIZADA.
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RODRIGOSÁNCHEZ
DIRECTORDEMARKETING
YRP DELFORMULA1GPCDMX 

los coloresde losalebrijeso un
ringde lucha libre.El equipode

Marketingy RelacionesPúblicas
de CorporaciónInteramericanade
Entretenimiento(CIE)ha logrado,con
estetipodeestrategias,consolidarel
Fórmula1GranPremiodelaCiudad
de Méxicocomo el 'MejorEvento
delAño cincovecesconsecutivas,
desdequeen2015se llevóacabola
primeraedición.A la cabezade este

equipoestáRodrigoSánchez.
Cuandoingresóa CIE,en2014,

ya teníaunacarreraenelmarketing
deportivo.Empezó,cuandoaúnera
estudiante,enelcampeonatodemo-
noplazasIndyCar,enEstadosUnidos.

Esteaño,lacarrera,queen sus
cincoedicioneshacongregadoa 1.7
millonesdeasistentes,se cancelópor

lapandemia.Mientrassiguetrabajan-
do, Sánchez ha cocreado,en alianza

con lasprincipalespropiedades
deportivasdelpaís,'DeportesUnidos
PorMéxico",unainiciativaparaapoyar
lasaccionesdesaludenelpaís.

EDAD

(9) Marketing,Universidad
Concordia,Austin.

(O)CiudaddeMéxico

C) Entretenimiento

U: desfilede Día de Muertos,

 

eeseccECCOCCCACACCCECCSCACGCCQCCCCACCCGACACTCCEGCACECECCQCSACGEACCGACOACCACCCCACECECEZCECESACETCCCCCEACAbCCSEACCQCTEVEANACCCECCSACGCECGCCCCGCCACCCCACCGGECGCCCOCACCCCOECZCSCCCGCCATCCECO

HUMBERTOMORO
SUBDIRECTORARTÍSTICOYCURADOR
SENIORDELMUSEOTAMAYO,CURADOR
DELSCADMUSEUMOFART,GEORGIA

esextensa.Fueelsegundomexicanoencursar
laMaestríaenEstudiosCuratorialesdelBardCo-

llege,enNuevaYork,consideradoelprogramamás
prestigiosodelmundo.Hasidoelcuradormásjoven
delaferiaZonaMACO,enCiudaddeMéxico,y en
asumirelpuestodesubdirectordelMuseoTamayo.
Sus exhibicioneshanbrindadooportunidadesúnicas

paraquedistintospúblicosexplorenlaprácticade
artistascontemporáneosdeMéxicoy Latinoamérica
y,a la inversa,ha presentadolaprácticadecreadores
internacionalesenEstadosUnidosy aquí.

MedioscomoTheNewYorkTimeshan
reseñadoy encomiadosu trabajocomoinvesti-
gadory diseñadorde exposicionesalrededordel
mundo.Morotambiénhadestacadocomocurador
independiente,juradoen premiosdearte,mentor
de programascuratoriales,críticoy autordetextos
sobrelaobradeartistascomoJoseDávila,Gonzalo
LebrijayTomBurr.

[ listade logrosprofesionalesdeHumbertoMoro

 
EDAD

d
(e)Licenciaturaen

Mercadotecniay
Negocios,Tecnológico

dede Monterrey

(O)CiudaddeMéxico

e Alimentosy bebidasy bebidas

 
EDAD

d
(e)Licenciaturaen

Marketing,Universidad
Concordia,Austin.

(6) CiudaddeMéxico

O) Entretenimiento

MANAGINGDIRECTORDENESCAFÉDOLCE
GUSTOYSTARBUCKSATHOME 

un mercado que asciende a 1,300 millo-
nes de pesos al año y Gimena Mondragón

supo detectarlo. La directiva, que también
es miembro del Comité de Dirección de
Nestlé México, ha impulsado una alianza
con Intcomex para introducir máquinas ex-
pendedoras de café en las oficinas peque-
ñas, de hasta 40 personas. Antes del creci-
miento del e-commerce en el país, fruto de

la pandemia, supo ver la oportunidad que
suponía la venta en línea de cafeteras y cáp-
sulas y aceleró la tienda en línea de la marca
Dolce Gusto. que genera el 20% del total
de ventas de la división de Nescafé Dolce
Gusto y que ya es el segundo canal de ma-
yor venta, después de Walmart. Mondragón
ha contribuido a crear una base de más de
400,000 usuarios con programas de CRM y
lealtad, incrementando el grado de engage-
ment y recomendación de la marca; además
de acelerar más de dos años el ingreso de
nuevos usuarios mes con mes.

í consumo de café en las oficinas supone
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FUNDADORAYCEO
DECANASTAROSA

u paso como Managing
Partner de un fondo de
venture capital permitió
aDeborah Dana ver casos
deproductosy marcasque

eran excelentes,pero que no lo-
graban crecer.La experiencia le
permitióentenderque,enmuchas
ocasiones, la falla estaba en las
ventas. La otra conclusión a la
que llegóera que las principales
barreras decrecimiento para las
mujeres emprendedoras eran la
educacióny laformación entorno
atemaslegalesy elaccesoa capital.
Así nació Canasta Rosa, un mar-

ketplaceespecialmentepensado
para mujeres emprendedoras.

“Laideaeraconectaralas em-

prendedorasopersonasquehagan
productos increíbles con todo lo
que necesiten para podercrecer.
Al principio,fueconcompradores
para, en un futuro, conectarlos
con diferentes herramientas,
como servicios de facturación
o poderlos bancarizar”, explica
la emprendedora, que antes de
Canasta Rosa ya había fundado
Kiwilimón, una plataforma de
tutoriales de cocina.

Como con el resto de plata-
formas de comercio electrónico,
la pandemia de coronavirus ha
acelerado el crecimiento de Ca-
nasta Rosa, que ya traía un ritmo
fuerte.Desde su lanzamiento en
mayode2018anoviembrede2019
sehabían subido a la plataforma
3,000tiendas.Hoy son 10,500.“El
númerodetiendasdesdequeinició
lapandemiaseduplicó.Loprimero

 
(e) MBAenHarvard

(6)CiudaddeMéxico

O) e-commerce

que vimos fue que se aceleró el
crecimientodetiendasqueabren
cada semana y deahí,el resto de
métricas,comoelnúmero decom-
pradores activos” dice.

Esta dinámica tambiénsupuso
que el equipo de Canasta Rosa
cambiara su estrategia yadelan-
tarauna ronda decapital.Hasta
elmomento, elemprendimiento
ha levantado 3.5millones de dó-
lares y espera cerrar 2 millones
más en esta nueva ronda. “Nos
dimos cuenta de que podiamos
seguir con nuestro plan adicio-
nal, pero había que bloquear el
crecimiento deemprendedores y
pensamos que eso era negligen-
te”,explica. “Incrementamos la
inversión aldoble,invertimos mu-
cho en marketing y en ayudas a
las nuevas tiendas. Crecimos el

equipo operativo para cumplir
con la logística de entrega”.

Los siguientes pasos de laem-
presairán endos direcciones.Por
un lado,elproyectoparaelpróximo

año es abrir nuevas ciudades en
los principales mercados deLati-
noamérica,especialmente,Brasil,
Colombia y Chile, en un primer
momento. Para ello,también se
apoyará en la experiencia de la
expansión actual aMonterrey y
Guadalajara.

La otra gran meta de Dana
es ofrecer a los emprendedores
todos los servicios que necesitan
los emprendedores para crecer.

“Los primeros fueron logística y
pagos,porquesabemos queeralo
más importante para vender en
línea. El tercero fue marketing,
paraelquehicimos un pilotoque
tuvo buenos resultados y vamos
a lanzar elproducto estesemes-
tre,de lamano deGoogle.El año
queentranos vamos aenfocaren
los productos financieros,ahora
tenemos una alianza para banca-
rizar a los emprendedores, pero
también queremos entrar altema
depréstamos. Yqueremosque los
servicios sean no solo parausarse
dentro deCanasta Rosa”,apunta.

Eric Pérez Grovas,presidente
delaAsociación Mexicana deVen-
tas Online (AMVO), señala que el
principal reto para una pyme es
tenerla suficientefortalezacomo
para vender por su cuenta, por
esolosmarketplacesson unbuen
complemento, porque “les ha-
cen todo,incluido conseguirles el
cliente.Está siendo laplataforma
naturalparaquelaspymes salgan
a vender en internet”.

Lo siguiente para Dana será
crear nuevos hijos derivados de
Canasta Rosa. “Veoeldía de ma-
ñana a Canasta Rosa Payment
o Canasta Rosa Logística, que
seanempresaspor sí solas,como
un holding”.
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EVELYNOJEDA
HEADDETRANSFORMACIÓNDIGITAL
PARAMEXICOY LATINOAMERICAENSANOFI  SanofiMéxico.Además,fundólasáreasde MarketingDigitalyE-commerce
de la empresaenel país.La 'evangelización'orientadaengenerarun

liderazgoencanalesdigitalespor laqueapuestala ingenieraindustrialderivó
enlacreacióndelprimerDigitalHuba nivelglobaldelafirma,estandarizando

EDAD
D añosy dos ascensoses loquellevaEvelynOjedadesdequellegóa

DANIELÁLVAREZ
 

ASESORGLOBALDEEMPLEOPARA losprocesosy disminuyendohasta40% lostiemposdeejecucióndentrode la
NORTEYCENTROAMERICADELDEPTO. región.Graciasa suestrategia,lacompañíafirmó,en2019,laprimeraalianza
DEESTADODEESTADOSUNIDOS regionaldeRappiconunacompañíafarmacéutica;seasocióconGoogley

Facebooken Latinoaméricay se convirtióen la únicafarmacéuticaen hacer

s
Ne hatrabajadoenlarepresen-

taciónde losgobiernosdeMéxico
y EstadosUnidos,porloqueen-

tiendelacomplejidaddelarelación
bilateral.Iniciósu carreraenelconsu-
ladodeMéxicoenFresno,California,
comoencargadodeAsuntosPolíticos
y Económicos.Ahí impulsóelcomercio
entreMéxicoy elValleCentralde
Californiaconlaorganizaciónde más
de20eventoscondiversasCámaras
deComerciodelaregión,asícomo
conProMéxico.Devueltaenterritorio
mexicano,fuedirectorde Colaboración
conelSectorPrivadodelaComisión
FederaldeCompetenciaEconómica
(Cofece).Desde2016trabajaparael
DepartamentodeEstadodeEstados
Unidoscomoasesorglobaldeempleo
paraNortey Centroamérica,donde
representaa esepaísanteMéxico,
Canadáy Centroamérica.Su objetivo
a cortoplazoesexpandir,incrementar
y mejorarlaintegracióneconómica
entreambospaíses.

EDAD

(9) CandidatoaMBA,
EGADEBusiness
Schooly Universidad
deSanDiego.

(O) CiudaddeMéxico

e Gobierno

 
entregadirectaaAmazon,reduciendo50% lostiemposdeentrega.Elpasode
losmodelosoperativosparaatenderelcomercioelectrónicoha permitidoque
lafabricantedemedicamentostengamayorvisibilidaden un momentoenel

(y) IngenieríaIndustrial,
UniversidadSimón
Bolívar.

eseocEecEceCECCACCACCCAACECEGETACCACGCACCERACOACEGCCACCCGCACCCGCCGCCCGECCSECCEACCAATCCCCSCCCCACCCCACAQCZECCCACCEQCQCACSEGECQCGQGCCGCAEcCEACCCCEZEACCCOCACCCCCCOCCGCCACCQECCCECCEZEeCCGECCGAEOOé

queelaislamientoporelcovid-19es imperante.

 
(6) CiudaddeMéxico

O) Farmacéutico

 
 

 

(ey)Maestríaen
Emprendimiento
Ambiental,Universidad
deStrathclyde,Glasgow

(A)CiudaddeMéxico

e Industriadealimentos
y bebidas

SOFÍADÍAZ
GERENTEDESUSTENTABILIDADY ECONOMÍA
CIRCULARENGRUPODANONEMEXICO 

sarrollo de estrategias de mercadotecnia que revi-
talizaron la Carrera Bonafont, uno de los principales

eventos de la compañía, pero apostó por orientar su
vida hacia el activismo ambiental. Bajo el enfoque de
sustentabilidad y economía circular, lideró la transfor-
mación de la marca de agua de Danone para lograr
que el índice de botellas recicladas llegue a 42%, uno
de los más altos de la industria. Además, busca que
los proyectos sociales se conecten con el lado econó-
mico. Así impulsó la inclusión de recolectores infor-
males en la cadena de reciclaje o un proyecto para dar
acceso a agua potable acomunidades en Hidalgo a un
precio 3% por debajo del que marca la Organización
Mundial de la Salud y que. además, generó empleo. Su
iniciativa llevó a que la producción de las playeras de
la Carrera Bonafont 2019 fuera con PET reciclado, co-
nocimiento que se utilizó en la fabricación de material
de protección médica, que se ha donado a hospitales
públicos que atienden casos de covid-19.

E camino de Sofía Díaz en Danone inició con el de-
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ARTUROGADNA

COFUNDADORYCHIEFPARTNERSHIP
OFFICERDEWHEELTHEWORLD 

pacidad puedan cumplir su sueño de recorrer el
mundo sin obstáculos. Lo hace a través de la start-

up Wheel the World, una agencia de viajes con foco en
la accesibilidad. Su visión es convertirla en el marke-

tplace de turismo más grande del mundo para perso-
nas con discapacidad. Gaona llegó a Wheel The World
en 2018, tras varios años de laborar en empresas de la
industria farmacéutica. En dos años, la empresa logró
tener operaciones en ocho países y 35 destinos en
el mundo. Desde entonces, 1,000 usuarios han dis-
frutado de viajes accesibles, lo que ha representado 1
millón de dólares en ventas para la compañía. A través
de los programas de emprendimiento y premios ha
obtenido 550,000 dólares de financiamiento.En Méxi-
co. la empresa ha logrado que 20 personas con dife-
rentes discapacidades hayan hecho actividades como
ciclismo de montaña, treking en diferentes montañas
del país, buceo y espeleología.

Ne Gaona quiere que las personas con disca-

[co Licenciaturaen
Administracióny
GestióndeEmpresas,
Tecnológicode

Monterrey 22

o Bégica

C) ÑLismo

EDAD

de

CAPITALSEMILLAPOR1MILLÓN.
DEDÓLARES.

 

escscececeredcaoccoceezzedcEecadcodderdaACcddSzsCEECdEeEZAdcEcECEZcEcSCAEddZErEccErdCCcdCccsE_dadAdEcedddcsdEzzEdcadcdcEcacECdAACdCradcaddLoddcsdCcarEcdAcEACOAdACESCELEAaAcECECEcCECTTO

 
MARILÚPÁEZ

DIRECTORAGENERALDEQUICKBOOKSMÉXICO
 

ral para México de QuickBooks, compañía que per-
tenece a Intuit, se ha caracterizado por un rápido

desarrollo dentro del mundo de los negocios, en áreas
como marketing, business intelligence y estrategia co-
mercial, antes de asumir su primera dirección general.
Fue la única mujer de su generación en formar par-
te del programa de trainees de Cemex. Después, se
convirtió en la primera gerente de trade marketing de
British American Tobacco, en Guadalajara. En Banre-
gio, Páez conoció, de primera mano, las necesidades
financieras de las pymes y Afluenta le confió su opera-
ción en el país, convirtiéndola en una de las primeras
mujeres en ocupar un puesto directivo en la industria
fintech. Actualmente, en QuickBooks. su apuesta es
generar una mayor accesibilidad e inclusión financiera

para pequeños empresarios yemprendedores.

[ trayectoria de Marilú Páez, actual directora gene-

EDAD

INTUITFACTURAANUALMENTE
UNOS6BDYTIENEMÁS
DE50MILLONESDEGLIENTES
ENELMUNDO.

(4)MBA,EGADE
Business School.School.

SS CiudaddeMéxicodeMéxico

a Finanzas
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OSCARCHÁVEZ

DIRECTORDENEGOCIOSDEGRUPOGAYOSSO
 

JT
() Maestríaen

Comunicación,
UniversidaddeNY.

(O) CiudaddeMéxico

(e) Alimentosy bebidas

dustria tan antigua como la muerte misma: la fu-
neraria, una de las más tradicionales y de las que

menos cambios registran a lo largo de los años, pero
cuando él llegó aGayosso no se quedó con los brazos
cruzados y revolucionó la empresa para adaptarla a
las tendencias actuales. Después de trabajar en Pep-
siCo y en Barlovento, una consultora de estrategia de
negocio, Chávez impulsó en Gayosso la incorporación
de herramientas, productos y experiencias en áreas
estratégicas de la compañía. Entre las innovaciones se
encuentran los servicios funerales virtuales (Inmemori
y streaming), que representan cerca de 30% de los
servicios; el desarrollo de productos y servicios ecoló-

gicos (urnas, ataúdes, aquamación -proceso parecido
a la cremación, pero mediante hidrólisis-); y el lanza-
miento de la plataforma de e-commerce, siendo la pri-
mera empresa de este sector en ofrecer este servicio
en México y en Latinoamérica.

Ñ
0 Chávez es un impulsor de cambios en una in-

 
ALINAHERNÁNDEZ

DIRECTORADEASUNTOSCORPORATIVOS
DE PEPSICOALIMENTOSMEXICO 

(9)MBA,McCombs EDAD
SchoolofBusiness,

UniversidaddeTexas.

(O Ciudadde MéxicodeMéxico

(Y Industriafuneraria

Internacionales,Alina Hernández no pensaba en el sec-
tor corporativo. Sin embargo, el objetivo de generar un

impacto no se modificó y ahora lo cumple con progra-
más que benefician a los 40,000 empleados de PepsiCo
en México y a las comunidades donde opera. El puente
entre lo público y lo privado fue la consultoría en asun-
tos públicos, "un aprendizaje aceleradísimo de cómo hay
desencuentros, pero, sobre todo, puntos de encuentro”,
dice. En cinco años en PepsiCo, Hernández ha tenido tres
roles y, desde su posición actual, toca múltiples agendas,
como sustentabilidad,nutrición o tecnología.También di-
versidad, que ha aplicado en el rediseño y renovación de
su propio equipo y que le permite afrontar desde diferen-
tes puntos de vista cada tema. La situación sanitaria del

país ha cambiado sus dinámicas, pues desde su posición
controla los pasos de la empresa para cuidar a sus em-

pleados y también el negocio.

| para diplomática y mientras estudiaba Relaciones

 escasearredceeodcececCceEcdcedeaddddaccEr_EEcCECarESdcredzEcdcoECcczceACEcAdCaACOSAEcCCdcCErTESErASAZCACEzEcSEAECCoEcACEEZZE_cECccdCcdCGCzrECI_CzrCOTEE—dASECSAdarECAdaAcESACES
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GLAUDIA
REYES
RESPONSABLEDEMERCADOTECNIA
DELADIVISIÓNCONGELADOS
6 RETAILDEGRUPOHERDEZ

deClaudiaReyesparaexponenciar
losingresosdeHerdez,donde

comenzóatrabajaren2015,enla
unidaddenegociodeNutrisa,una
marcadeheladosdeyogury produc-
tosnutricionales.Enesaárea,Reyes
creóun modelodeexperienciade

360gradosenlospuntosdecontacto
conelconsumidora travésdeuna

aplicaciónmóvil,sitioweby delivery,
además,impulsóelcambiodeimagen
delamarca,loquesetradujoenun
aumentode5% delasvisitasen2019.

Reyeshaimpulsadounproceso
aceleradode innovación,su división

lanzamásde100productosporaño
incrementandoen3% sostenidoel
valordela innovaciónpararepresentar
másde20% delasventas,indicador
arribadelpromediode la industria.
Esteaño,Reyesfuenombradarespon-
sablede Mercadotecniay Producto
paraladivisióndecongeladosy retail,
dondelideralaestrategiade marketing
delasmarcasNutrisa,HeladosNestlé,
CielitoQueridoCaféy Moyo.

L: transformacióndigitaleselarma

EDAD

(e) MBA,Universidad
AutónomadeBarcelona.

O CiudaddeMéxico

O) Alimentos

esooTACCAGCTAACCGACACECTGECEQGCCACEGCCAACSECCCGGGTUCCCCCGCCEACCEGCCCCCCEGCCdAaCCGACCCECECEVACTECCCCCCECCECCGCECSEAETCAZSCTECACCEZECZCACCGECCEACQOCCECCEACESTEACGCGECGCCCEECCECCCETAOSCGECCQECCECO

VIVIANLANAGAMI
DIRECTORADESINGULARITYUMÉXICOSUMMIT

 

ponsabilidadsocialsondosde losfactoresqueguíaneltrabajodeVivianLan
alfrentedeSingularityUMéxicoSummit.EllaestudiólicenciaturaenDiseño

GráficoenMéxicoy despuéssefuea NuevaYorka cursarunaespecialidaden
ArtesPlásticas.Aseguraqueaunquenosededicóa eso,estosestudiosleayu-
darona crearsolucionesa diversasproblemáticasy a desarrollarlacreatividad
quenecesitasutrabajoalfrentedelauniversidadconlaquese relacionadesde

E usodelatecnologíaparaayudara lahumanidady la innovaciónconres-

 
2013,cuandoasistióaunacumbrede SingularityUniversity,enlaNASA,y desde
entoncesse convirtióenembajadoradela instituciónenMéxico.

Ensu laboraltruista,haviajadodesdeChiapashastaKeniaparaayudaren
proyectosdeeducaciónatravésdelartey latecnología.Tambiénhacontribuido,con
campañasderedessociales,acombatirlahambrunaenÁfrica,enlasquereunió
másde100,000dólaresenmenosde10díasyentregó40toneladasdecomida.

Comoobjetivodecarreraa largoplazo,Lanquieremejorarlaeducaciónen

(e) DiseñoGráfico,
Universidad
Iberoamericana.

(O)CiudaddeMéxico

(q) Tecnología
Méxicoy traermásoportunidadesa travésdetecnologíasconlasquelasperso-
nas puedandesarrollarsu potencialy combatirlapobreza.

ENLAPRESIDENCIADELAREPÚBLICA(2015-2016)
VEXPONENTIALGROWTHDIRECTORENEXOWORKS.

[E

¡NIGOFERNÁNDEZ
DIRECTORDEPOLÍTICASPÚBLICAS
DEFACEBOOKPARAMÉXICO,
CENTROAMÉRICAYELCARIBE

 
(ay)MaestríaenPolítica

Comparada,Escuela
deEconomíay Ciencia
PolíticadeLondres.

(Ciudad deMéxico—_deMéxico
(ecnooga “

EDAD

dí
bogado de formación en la Universidad Iberoameri-

Nr Íñigo Fernández recorrió buena parte de sus
primeros años de carrera en el Poder Judicial de la

Federación hasta que, en 2018, la idea de poder tras-
ladar su vocación de servicio al mundo tecnológico le
hizo unirse aFacebook, en donde actualmente dirige el
equipo de Políticas Públicas para México, Centroamé-
rica y el Caribe. Fernández afirma que el estar del lado
de una firma con un alcance como el de la red social,
le brinda la oportunidad de impulsar proyectos que
generen un impacto social y económico más notorio
y tangible. Desde su posición ha promovido proyec-
tos como Impulsa tu Negocio, que ha beneficiado a

20,000 pymes en temas de digitalización, por ejemplo.
De cara al futuro, quiere perfilar su labor en la empre-
sa hacia la creación de más programas sociales, pero
ahora, enfocados en educación digital, así como más
iniciativas que le permitan a los negocios más peque-
ños transitar hacia la economía digital.
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POR:Eréndira Reyes

MARÍAPÍA
LINDLEY

DIRECTORADEOPERACIONESDEDIDI
FOOD,ENLAREGIÓNNORTEYSUR

aría Pía Lindley crecióy
estudió en Perú, donde
cursó lacarreradeEco-
nomíaenlaUniversidad
delPacífico.Inició su ca-

rrera profesional con ánimo de
generar un impacto social; sin
embargo, a pesar de haber em-
pezadoa laborar enuna ONG,en
2004,esedeseono fuesatisfecho
y cambió de planes.

“Me metí en finanzas. Fui a
estudiar un MBA y volví a Perú
a labanca, realmente,elprimer
cambio radical en mi carrera fue
cuando entré auna empresa de
telecomunicaciones, donde el
enfoque del rol era de estrate-
ga”,cuenta.

Lindley llegó aMéxico por ra-
zones familiares,peroestandoen
elpaís entró a trabajar enAma-
zon, donde seencargó de idear la
estrategia comercial de la línea
de ropa y zapatos durante poco
más deaño ymedio,unrolglobal
que ledio proyección y atrajolos
reflectoresde DiDi.

“MecontactaronenDiDi,igual
en un puesto deestrategiay ahí es
donde finalmente hice un match

porqueerauntrabajodeestrategia,
perotambién setratabadeestar
en una start-up”,narra mientras
recuerda que su primer encargo
fue hacer la estrategia de opera-
ciones de producto. “Mi trabajo
eraconectar elproducto con las
necesidades locales,además del
negocio deride healing”,agrega.

EDAD

9 |
() MBA,Universidad

deChicago

o CiudaddeMéxico

C) Tecnología

Dentro de su liderazgo gene-
ró varios productos locales en la
vertical de viajes de DiDi, como
fueelservicio deComparte,ade-
más deplanesdeexpansiónenlas
ciudades adonde llegó laempresa
china. En su segundo año en la
firma, le ofrecieron mantener
su rol de estratega, pero en un
segmento distinto: laentrega de
comidabajoelservicioDiDi Food.

Bajo su gestión,estadivisión
ha logrado mantener ritmos de
crecimiento por encima del 60%,
ha llegado a nueve ciudades de
operacióny planeaque sean 17al
cierre de esteaño.Sin embargo,
uno de los mayores retos que ha
enfrentado hasta ahora ha sido
crear estrategias para sortear la
crisis del covid-19.

“Lo primero fue mantener
a todos seguros. Luego, cuando

nos dimos cuenta dela situación
económica de los restaurantes,
tuvimos queponernos deacuerdo
en el tema de las comisiones y la
retención deimpuestos que tam-
bién pedía el regulador”,cuenta
la ejecutiva.

Uno de los programas a los
que varios restaurantes se adhi-
rieron fueeldecofinanciamiento
de promociones, para ello,DiDi
Food ha invertido 30 millones de
pesos logrando buenos resulta-
dos,puesvarios restaurantesque
estuvieronenesteprograma cre-
cieron 60%.

La directora deOperacionesde
DiDi Food en la región reconoce
queeltemadelascomisionessigue
siendo retadorpara laverticalde

delivery,pero laempresa trabaja
para quelascontrapartes veanla
firma como un socio y no como
un acaparador del mercado.Este

 
1,832moD
es el valor parael mercado
de fooddeliveryen México,

según Statista.

principio ha reavivadoelánimo de
Lindley por que su trabajotenga
un propósito más social.

De acuerdo con un análisis
de la firma Statista, el mercado
de food delivery tiene un valor
de 1,832millones de dólares en

México, loquecolocaal paísen el
lugar 14entre los mercados más
relevantesdeestesectorque lidera
China, de donde proviene DiDi.
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CLAUDIASANTANDER
SUBDIRECTORADEPRODUCTOSDEINVERSIÓNDEHSBC

 

determinantes para que Claudia Santander haya sido
elegida una Promesa Expansión, pues a 13 años de

haber llegadoa HSEC, ha ido escalando posiciones has-
ta convertirse en líder de Productos de Inversión, como
bonos, notas estructuradas y tipo de cambio, que llegan
a millones de clientes de la banca patrimonial,personal
y privada. El reto es aún más desafiante si considera-
mos el impacto por la crisis del coronavirus.

Entre los logros de Santander,quien tiene un MBA
por el Tecnológico de Monterrey, destaca la redefinición
total del modelo operativo de la banca patrimonial y la
implementación de un programa de gobierno a nivel
mundial para estandarizar la operación de los produc-
tos de inversión. Ha sido dos veces condecorada con la
máxima distinciónde HSBC México, llamada"Leones",
y forma parte del programa 'Accelerating into Leaders-
hip', que está enfocado en el desarrollo de mujeres para
que, en un futuro, puedan ocupar puestos directivos
dentro del gigante bancario.

Eo pasión y decisión. Esas cualidades fueron

(e) MBAejecutivoglobal EDA D

(OneMBA)  _ 1O) CiudaddeMéxicodeMéxico
e Financiero !

“REPRESENTOALAMUJERMEXICANA
ACTUAL,QUEESAPASIONADA, CON
GANASDECRECERYDEMOSTRARLE
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(e)MBA,Universidad

delSurdeCalifornia.

o EstadosUnidos

(ei)Tecnología

ALEJANDROBARRERA
VICEPRESIDENTEDEZENDESKLATINOAMÉRICA

 

es su amplio conocimiento sobre los entornos Ccultu-
rales ycomerciales en América Latina, lo que le ha

permitido a Zendesk llegar a mercados tan importan-
tes como Brasil y ampliar su presencia tanto en México
como en Estados Unidos. En los últimos cinco años y
medio. Alejandro Barrera ha lideradoel crecimientode
la organización por todo el continente, donde ya tiene
más de 13,000 clientesy alcanzadoun repuntede 50%
en los ingresos. Zendesk es uno de los líderes globales
en gestión empresarial, desarrollo comercial y ventas
que atiende a sectores estratégicos, como el bancario,
farmacéutico, gubernamental, asegurador y retail; sus
oficinas se encuentranen Sáo Paulo,Miami, Ciudad de
México y San Francisco. Bajo el liderazgo de Barrera,
Zendesk ha apoyado a cerca de 30,000 empresas para
entender sus necesidades e implementar estrategias
efectivas con la finalidad de poner al cliente como el
centro de sus negocios.

U- cualidad que destaca en esta Promesa Expansión
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