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Las compañías que este año ocupan un lugar en el 

prestigiado listado de la innovación IT saben que hay 
que moverse rápido y en el camino correcto. Lo más 

importante para ellas: lograr ventajas competitivas que 
las coronen en el liderazgo
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[las 50 eMpresas Más Innovadoras 2011]
lugar empresa proyecto ganador responsable del proyecto puesto Giro ventas anuales 

(2010)*
presupuesto IT 

(2010)*
Inversión en el 

proyecto*
número de 
empleados

1 Controladora Comercial Mexicana / seguros Monterrey new York life Recibo único de pago Flor argumedo / rubén Ibarra CIO / Subdirector de Desarrollo IT Retail / Seguros y fianzas $55,000 / $12,318 $4,290 / $200 $0.57 / $0.36 42,000 / 1,271

2 acciones y valores Banamex, Casa de Bolsa Accival Algorithmic Trading luis andrés rodríguez Mena Director de Operaciones y Tecnología Financiero ND $95 $5.10 460

3 Grupo Financiero Banorte Banorte Móvil Mario adolfo Hernández Subdirector de Desarrollo e Innovación de Canales Alternos Financiero ND ND $5.73 15,000

4 MapFre México Básicamente MAPFRE, protección para todos luis edgardo sierra Carmona Director IT Seguros y fianzas $8,323.57 $165.43 $2.99 (3) 1,545

5 seglo logistics Sistema de Administración de Almacenes Héctor lópez rodríguez Director de Sistemas Logística $850 $25.50 $2.80 6,500

6 Internacional de Contenedores asociados de veracruz SOA Para Aplicaciones Móviles ramón Guzmán agíss Subgerente de Sistemas Servicios Portuarios $1,872 $16 $0.18 937

7 Quálitas Compañía de seguros Aplicación Q-Movil Siniestro Asegurado Belzay J. Camacho Cantabrana Gerente de Servicios Web Seguros y fianzas $3,850 $33 $0.40 +4,000

8 Banamex Tesorería & o&T ICG México Treasury Anywhere José María Zubiría Maqueo Director Corporativo de Planeación Estratégica, Desarrollo Corporativo, Operaciones y Tecnología para América Latina Financiero $17,495 (1) $3,628.21 $34 30,474

9 Ferrocarril y Terminal del valle de México Sistema Logístico Intermodal rubén Castillo santistebe Gerente de Tecnología de la Información Transporte $860.49 $10.30 $2.84 885

10 Manpower MeCa Estaciones Manpower salvador l. aponte escalante CIO para América Latina Servicios ND $80 $0.1 (4) 1,300 (6)

11 nK servicios Buildbinder “The IMS for the Construction Industry” Óscar eduardo núñez elías Director General Construcción $10.52 $0.11 $30.42 16

12 Movistar México Plataforma SDP (Service Delivery Platform) José María rodas Vicepresidente de Red Comunicaciones $15,000 $600 $60 2,800

13 Qualtia alimentos Q-Móvil José alejandro Mayorga Barrera Gerente IT Agricultura $4,000 $30.50 $10 8,000

14 Iké asistencia México Asignación Inteligente de Servicios ricardo Cabrera sánchez Director de Tecnologías de la Información Servicios ND ND ND ND

15 prosa Sistema de Compensación Interredes álvaro ontiveros Hernández Director Ejecutivo de Sistemas Servicios $851.56 $172.15 $6 342

16 BBva Bancomer Cuenta Express sergio salvador sánchez Director General de Sistemas y Operaciones Financiero ND $100 $60 34,189

17 General Motors de México Mercialincs - Proyección Demanda Partes Michael Khan CIO para México Automotriz ND ND $23 12,000

18 sistema Tecnológico de Monterrey Capital Humano por Competencias luis Caraza Tirado Vicerrector de Tecnologías de Información Educación $10,000 $717 $8.40 +20,000

19 Universidad de la salle Bajío Computer´s Center Resources Manager edel María espino ledezma Directora de Tecnologías de Información Educación $262.70 $9.54 $0.50 1,750

20 IBope aGB México Entrevistas Personales Asistidas por Computadora Benjamín ruiz Guillen CIO Mercadotecnia y publicidad $370 $10.48 $0.71 586

21 agrana Fruit México Agrana Service Management Roll Out Gerardo García González Director IT para México y América Latina Alimentos ND ND $0.25 500

22 Banco azteca Institución de Banca Multiple Reinventando la Simplicidad en Banca Electrónica Manuel González palomo Vicepresidente de Sistemas de Grupo Elektra Financiero $18,146 $3,500 $3.50 48,321

23 GeUsa Portal de Inteligencia Ejecutiva (PIE) víctor rodríguez Medina Director de Sistemas de Información Alimentos $8,500 $90 $5 15,500

24 aXa seguros Centralización Operativa y de Servicios leann Bohner CIO Seguros y fianzas $25,500 $550 ND 4,000

25 Cablevisión Automatización del manejo de Órdenes de Servicio Federico Juárez valdés Director de Sistemas Comunicaciones $4,000 $120 $15 +2,600

26 Universidad latina Sistema de Control y Administración Integral (SICAI) raúl edgar alvarado de aquino Gerente de Soporte & Infraestructura en Informática, Redes y Telecomunicaciones (SIIRT) Educación $50 $2 $1.50 200

27 patron spirits México Seguridad Virtual Simplemente Perfecta Javier del Moral rondero Gerente Senior IT Agricultura ND $30 $15 1,200

28 TUM Transportistas Unidos Mexicanos Portal Web para Proveedores sergio valtierra García Director de Sistemas Transporte $1,500 $20 $0.60 1,200

29 adquira México Plataforma de Teletrabajo Benjamín e. rebolledo del río Gerente de Administración Tecnológica Comunicaciones $100 $10 $0.50 60

30 scania de México Scania m@s Fabio souza Director de Servicios Automotriz $700 $7.50 $0.30 152

31 Homex Gestor de Suministros BTOG víctor ranfied lópez sepúlveda Director Corporativo de Innovación y Sistemas Construcción $19,700 $100 $1 19,000

32 aBa seguros WebCome to abaseguros.com lloyd anderson CIO Seguros y fianzas $5,600 $150 $6 1,500

33 Fuller Beauty Cosmetics de México IT-ncrementando el Nivel de Servicio elia lozano Director IT Retail $3,649.83 $15.60 $3.84 7,460

34 Grupo Mvs* radio Infraestructura para streaming audio/video masivo Humberto sánchez Clavijo CIO Entretenimiento $700 $10 $6 747

35 volkswagen de México Fábrica Digital Héctor pérez Castillo Líder de Proyecto Automotriz $106,344.89 $494.35 $70.95 14,947

36 Monsanto Monsanto Proximity eduardo delgadillo Director IT para Latinoamérica Norte Agricultura $1,000 ND $2 +600

37 InG afore BI ING Teófilo Buzo álvarez Director Ejecutivo de Tecnologías de Información Financiero ND ND ND ND

38 Farmacias FarmaCon Almacén Datos Cliente Frecuente Juan luis Medina Meléndrez Gerente de Desarrollo y Crecimiento Farmacéutica $1,000 $0 (2) $0.10 1,045

39 Centro escolar Cedros Tecnología Integrada Curriculum K12 david Berriolope Director de Innovación y Tecnología Educativa Educación ND $2 $4 380

40 Henkel Capital Marconi 1 Marianela García Directora IT de Grupo México Manufactura $5,700 $65 ND  +1,300

41 Colegio atid Kindergardens, New Digital Learners Christian Hernández Quiroz Director IT Educación ND $2 $1 300

42 Grupo Copamex Servicio de correo en la Nube Cesar armando olivas Flores Director de Informática Manufactura $5,800 $25 $0.45 3,000

43 Coppel Comparación en Línea de Huellas Dactilares José antonio saracho angulo CIO Retail $45,288 $600 $10 70,000

44 dHl express México Visibilidad Pieza por Pieza (Piece Enablement) Felipe a. villegas Morán CIO, Sistemas de Información y Tecnología Transporte $4,500 $15 $15 4,000

45 Grupo presidente RSVP-Plus by Grupo Presidente Juan Manuel romero Director IT Turismo ND $6.19 $0 (5) 3,000

46 Banco Compartamos La Primera Nube Interna Juan antonio rueda de león CIO Financiero $10,000 $350 $3 11,000

47 velas resorts Bodas Velas Resorts Juan ramón Celis Director IT Turismo $1,112 $8 $0.25 1,675

48 Grupo Cementos de Chihuahua Continuidad del Negocio Jesús Gómez Murga CIO Manufactura $1,331.40 $62.50 $14 3,000

49 Universidad panamericana Tecnología alineada al medio ambiente lorenzo elguea Fernández Director IT Educación $703.82 $25 $0.19 750

50 Crédito Familiar Actualización Tecnológica Masoud Ghajarzadeh CIO Financiero $2,957 $260 $112.40 2,518

* Cifras en millones de pesos. En algunos casos, las cantidades son aproximadas (1) Utilidad
(2) No se maneja presupuesto IT, sino que se trabaja con base en proyectos justificables
(3) Incluye Tecnología, Operación y Marketing

(4) Cantidad aproximada para la primera Estación con Software y Hardware
(5) Sin inversión por parte de IT
(6) Más 65,000 empleados temporales asignados
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[las 50 eMpresas Más Innovadoras 2011]

I
nnovar. Se dice fácil, pero no lo es. Luego de once 
ediciones del ranking anual de Las 50 empresas más 
innovadoras, queda más que claro que las áreas IT de 
las compañías aquí reconocidas tienen cada vez más 
complicada la tarea de diferenciarse, de lograr una 

innovación del negocio apalancada con la tecnología. 
Con todo, anualmente la convocatoria de Netmedia 

Research para conformar este listado tiene una óptima 
respuesta.

Las razones de la creciente complejidad son muchas 
y muy diversas: la apertura de los negocios y las comu-
nicaciones, que ponen a competir en igualdad de cir-
cunstancias a empresas situadas en cualquier parte del 
mundo; la difícil situación económica, que afecta a las 
corporaciones sin importar su tamaño; las renovaciones 
a los modelos de negocio, que surgen, a su vez, de la ne-
cesidad de seguir sobreviviendo; la dinámica proveniente 
de la nueva fuerza de trabajo, cuyo uso de la tecnología 
de consumo trae nuevos retos al departamento IT; la cre-
ciente vulnerabilidad de la información, combinada con 
la necesidad de proveer a empleados, socios y clientes, 
de colaboración total y datos del negocio desde donde 

sea y como sea… Y así se puede seguir con una larga 
lista de desafíos que no son menos importantes que la 
innovación.

Tales circunstancias hacen aún más loable el logro de 
las compañías presentes en este listado, atentas a imple-
mentar iniciativas IT no sólo porque mantendrán la ope-
ración –o, peor aún, porque se trata de tecnologías de 
moda–, sino porque llevarán al negocio a nuevos niveles 
de competitividad, eficiencia, colaboración y agilidad.

InICIaTIvas CoMpleJas, IMpleMenTaCIones 
áGIles
La onceava edición del ranking de la innovación IT tiene 
todo tipo de implementaciones, pero hay una notoria car-
ga de iniciativas de movilidad, Cloud Computing y reinge-
niería IT y de procesos. 

En muchos de los casos, se trata de implementaciones 
de gran envergadura pero no por eso las organizaciones 
IT se demoraron demasiado en su puesta en marcha, 
como lo muestra el hecho de que en 74% de los casos 
la implementación tomó menos de un año (ver Gráfica 1, 
“Agilidad ante todo”).

aGIlIdad, anTe TodoGRÁFICA 1: 

Tiempo de implementación del proyecto ganador

Menos de 3 meses   4% Menos de 3 meses   2%

Entre 3 y 9 meses   38% Entre 3 y 9 meses   54%
Entre 9 y 12 meses   32% Entre 9 y 12 meses   30%

Más de 12 meses   26% Más de 12 meses   14%

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2011 del listado. Mayo, 2011.

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2010 del listado. Mayo, 2010.

2011 2010

lo QUe CUesTa InnovarGRÁFICA 2: 

Rangos de inversión de los proyectos ganadores

Entre $500,000 y $5 millones  30% Entre $500,000 y $5 millones  42%Entre $5 millones y $25 millones  26%

Entre $5 millones 
y $25 millones  
18%

Entre $25 millones y $100 
millones  10%

Entre $25 millones y $100 
millones  4%

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2011 del listado. Mayo, 2011.
Nota: cifras en pesos

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2010 del listado. Mayo, 2010.
Nota: cifras en pesos

2011 2010

$500,000 o menos  
24%

$500,000 o menos  
22%

Más de $100 millones  2% Más de $100 millones  4%
Monto no disponible  8% Monto no disponible  8%

la Idea es de TodosGRÁFICA 3: 

Principal generador de ideas para el desarrollo de iniciativas IT innovadoras en la empresa

Director general / CEO  18% Director general / CEO  4%
Director de Sistemas / CIO  14%

Director de Sistemas / CIO  22%

Equipo creado ex profeso 
para el proyecto  8%

Equipo creado ex profeso 
para el proyecto  10%

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2011 del listado. Mayo, 2011.

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2010 del listado. Mayo, 2010.
Nota: Las opciones “Staff de áreas de negocio”, “Área de servicio al cliente” y “Consejo de 
Administración” obtuvieron cero respuestas

2011 2010

Equipo multidisciplinario  36% Equipo multidisciplinario  
46%

Staff IT  4%

Staff IT  14%
Staff de áreas de negocio  4%

Oficina matriz  4%

Oficina matriz  2%
Área de servicio al cliente  2%

Consejo de Administración  2%
Otro  8%
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Está, por ejemplo, la iniciativa “Recibo único de pago”, 
que presentaron en conjunto Controladora Comercial 
Mexicana y Seguros Monterrey New York Life, la cual se 
llevó a cabo en un tiempo de entre nueve y 12 meses.

Ubicado en el primer sitio del ranking, dicho proyecto 
implicó la conformación de un estándar mexicano para el 
pago de servicios, creando un único modelo de negocio 
entre el prestador de servicios y el receptor del pago, con 
lo que ya no será necesario hacer desarrollos a la medida 
para comunicarse con cada prestador de servicios. Inde-
pendientemente de las ventajas en materia de negocios 
que la iniciativa brinda a las dos empresas implicadas, se 
beneficiará también a las pequeñas y medianas empresas, 
que ahora podrán diversificar sus servicios con mayor faci-
lidad que en el pasado, al contar con este estándar.

Destaca entre las implementaciones más breves, con 
una de las menores inversiones, la de Quálitas  Compañía 
de Seguros (lugar 7 del listado). En menos de tres meses y 
con apenas $400,000 pesos invertidos, la firma desarrolló 
un sistema libre de descarga para dispositivos móviles con 
el que los asegurados pueden solicitar diferentes servicios 
en línea desde el lugar de los hechos, mientras los agen-

tes tendrán al instante datos de la póliza asociada al even-
to, la ubicación exacta donde se genera cada solicitud y 
el número telefónico del solicitante. Las metas: optimizar 
el proceso de atención de siniestros reduciendo tiempos 
y costos, contar con información de valor para su análisis 
y, eventualmente, generar un impacto mercadológico en 
el segmento de los seguros y fianzas.

Como ha sucedido en las anteriores ediciones del lista-
do de Las 50 empresas más innovadoras, en la decisión de 
las iniciativas ganadoras no incide directamente un menor 
o mayor monto de inversión. Así pues, la mayoría de las 
compañías del ranking (54%, para ser exactos) invirtió $5 
millones de pesos o menos en el proyecto IT presentado 
en este informe (ver Gráfica 2, “Lo que cuesta innovar”).

el Ceo Co-proTaGonIZa la esCena
La diversificación de los roles que toman como propia la 
tarea de generar ideas para el desarrollo de iniciativas 
IT innovadoras es consistente. Si bien en años anterio-
res la labor recaía mayoritariamente en el CIO, en cada 
edición de Las 50 empresas más innovadoras se nota un 
crecimiento de aportación de equipos multidisciplinarios 

los MoTIvos para InnovarGRÁFICA 4: 

Factor crítico que llevó a las empresas ganadoras a innovar

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2011 del listado. Mayo, 2011.

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos 
ganadores de la edición 2010 del listado. Mayo, 2010.
Nota: La opción “Alineación de estrategias / centralización” no figuró en la encuesta de 2010

2011 2010

Creación de una ventaja 
competitiva   34%

Creación de una ventaja 
competitiva   36%

Requerimiento de responder a un proceso 
continuo de innovación  28%

Requerimiento de responder a un proceso 
continuo de innovación  40%

Oportunidad de aumentar la 
participación de mercado  6%

Oportunidad de aumentar la 
participación de mercado  4%

Alineación de estrategias / 
centralización  4%

Necesidad de reducir costos  4%
Necesidad de reducir costos  6%Necesidad urgente de la empresa  4%
Necesidad urgente de la empresa  8%Plan de mitigación del riesgo  2%

Plan de mitigación del riesgo  4%Orden de la dirección general  4%
Orden de la dirección general  2%Otro  14%
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[las 50 eMpresas Más Innovadoras 2011]

la dIFíCIl GesTIÓn del CaMBIoGRÁFICA 5: 

Principales retos durante la puesta en marcha del proyecto

nuevas generaciones de fuerza de trabajo más habitua-
das a la flexibilidad, y vendrán también nuevos retos por 
vencer. Porque, como se dijo al inicio, la innovación no es 
cosa fácil.

Enhorabuena a los que, a pesar de las complicaciones, 
han aportado innovación al negocio a través de las IT.  

al grado de que, desde 2010, este grupo es el de mayor 
porcentaje (ver Gráfica 3, “La idea es de todos”).

De 2010 al presente año, destaca el hecho de que la 
posición que ocupa el director de Sistemas en esta labor 
cayó del segundo al tercer sitio, mientras que el CEO 
como generador de innovación subió del quinto al segun-
do escalón.

¿A qué se debe el interés del CEO? Muy probablemen-
te la respuesta a esta interrogante va de la mano con los 
principales motivos para innovar que registran las com-
pañías. El principal factor crítico que llevó a los 50 partici-
pantes del ranking a innovar no es más –como en 2010– el 
requerimiento de responder a un proceso continuo de in-
novación, sino la creación de una ventaja competitiva (ver 
Gráfica 4, “Los motivos para innovar”).

Fue ese el impulsor prioritario de MAPFRE México (ubi-
cado en el lugar 4 del listado), que implementó la inicia-
tiva “Básicamente MAPFRE, protección para todos” para 
extender sus servicios a nuevos segmentos, anteriormen-
te no considerados, mediante la incorporación de canales 

de venta apoyados en las redes sociales, la movilidad, la 
autogeneración de portales y el Web 2.0. 

Crear una ventaja competitiva también fue lo que mo-
vió a PROSA (en la posición número 15 del listado) a im-
plementar un nuevo sistema web de consulta de cifras 
como resultado de la compensación monetaria y de ge-
neración de reportes operativos, para emisores de tarje-
tas e interredes.

Los casos relatados por las empresas participantes en 
el ejercicio de 2011 representan, sin duda, una evolución, 
tanto en la forma de abordar la implementación de tec-
nología innovadora como en los motivos que la impulsan 
y en el perfil de sus protagonistas. Ello marca el inicio de 
una nueva era del ranking de Las 50 empresas más innova-
doras que en esta edición inicia su segunda década.

Aún hay retos que se repiten, como el de la gestión del 
cambio y la alineación de procesos, marcados como los 
dos mayores desafíos, históricamente repetidos, con que 
se encuentra el área IT al implementar los nuevos proyec-
tos IT. Vendrá su superación, sobre todo con la llegada de 

Administración del cambio 80%
 76%
Alineación de procesos 52%
 60%
Alineación con los objetivos de negocio 34%
 40%
Conocimiento IT de los responsables de áreas de negocio 26%
 12%
Falta de personal calificado para implementar la innovación 20%
 14%
Justificación de la inversión 16%
 12%
Presupuesto limitado 14%
 18%
Conocimiento del negocio por parte del personal IT 10%
 10%
Otros 26%
 26%

Fuente: Netmedia Research. Información proporcionada por los responsables de los 50 proyectos ganadores de las ediciones 2011 (Mayo, 2011) y 2010 (Mayo, 2010) del listado.
Nota: se permitieron respuestas múltiples

2011
2010

MeTodoloGía

La convocatoria para postular iniciativas para el listado de 
Las 50 empresas más innovadoras de InformationWeek 
México, en su onceava edición, estuvo abierta durante 
tres meses (concluyendo el 9 de mayo pasado). 

Como cada año, los registros se realizaron en línea, 
respondiendo a un cuestionario elaborado por Netmedia 
Research y la prestigiada firma Ernst&Young, el cual se 
encuentra en el sitio www.las50innovadoras.com.mx. Este 
año se recibieron 95 proyectos de la iniciativa privada. 

La difusión de la convocatoria se hizo a través de la pu-
blicación InformationWeek México y los sitios de noticias 
www.Netmedia.info y www.Informationweek.com.mx, así 
como los eNewsletters que semanalmente envía la casa 
editorial Netmedia a su base de suscriptores.

Para garantizar la objetividad de este informe, no se 
permitió la participación de proyectos de empresas de la 
industria IT o cuyo giro de servicios se asocie con la tec-
nología, creados con un fin comercial en lugar de para uso 
interno de la compañía.

Para que un proyecto fuera seleccionado, debió coinci-
dir con la definición de innovación establecida por los edi-
tores de InformationWeek México, Netmedia Research y 
Ernst&Young: “La innovación debe interpretarse como la 
habilitación de una estrategia, a través del uso creativo y 
vanguardista de las tecnologías de información, que se re-
fleja en beneficios claros y cuantificables para la empresa”.

La selección de los proyectos ganadores se basó princi-
palmente en el análisis de su objetivo y enfoque, así como su 
congruencia con los resultados obtenidos y el impacto alcan-
zado tanto al interior como al exterior de la compañía. 

Asimismo, a través de la asignación de un valor absolu-
to, se calificó la habilidad para superar los retos a los que 
se enfrentó la organización durante el desarrollo e imple-
mentación del proyecto, la orientación hacia la innovación 
como parte fundamental de su estrategia y los factores 
críticos para la selección, aprobación y puesta en marcha 
de la iniciativa postulada.

por núMero de eMpleados

43 COPPEL 70,000

22 Banco Azteca Institución de Banca Multiple 48,321

1 Controladora Comercial Mexicana / Seguros Monterrey New York Life 42,000 / 1,271

16 BBVA Bancomer 34,189

8 Banamex Tesorería & O&T ICG México 30,474

18 Sistema Tecnológico de Monterrey +20,000

31 Homex 19,000

23 GEUSA 15,500

3 Grupo Financiero Banorte 15,000

35 Volkswagen de México 14,947

17 General Motors de México 12,000

46 Banco Compartamos 11,000

13 Qualtia Alimentos 8,000

33 Fuller Beauty Cosmetics de México 7,460

5 Seglo Logistics 6,500

7 Quálitas Compañía de Seguros +4,000

24 AXA Seguros 4,000

44 DHL Express México 4,000

48 Grupo Cementos de Chihuahua 3,000

42 Grupo Copamex 3,000

45 Grupo Presidente 3,000

12 Movistar México 2,800

25 Cablevisión +2,600

50 Crédito Familiar 2,518

19 Universidad De La Salle Bajío 1,750

47 Velas Resorts 1,675

4 MAPFRE México 1,545

32 ABA Seguros 1,500

10 Manpower MeCA 1,300 (1)

40 Henkel Capital +1,300

27 Patron Spirits México 1,200

28 TUM Transportistas Unidos Mexicanos 1,200

38 Farmacias FarmaCon 1,045

6 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz 937

9 Ferrocarril y Terminal del Valle de México 885

49 Universidad Panamericana 750

34 Grupo MVS* Radio 747

36 Monsanto +600

20 IBOPE AGB México 586

21 Agrana Fruit México 500

2 Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa 460

39 Centro Escolar Cedros 380

15 PROSA 342

41 Colegio Atid 300

26 Universidad Latina 200

30 Scania de México 152

29 Adquira México 60

11 NK Servicios 16

14 Iké Asistencia México nd

37 ING Afore nd

lugar empresa número de                                                                            
empleados

(1) Más 65,000 empleados temporales asignados  
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[Innovadora 18: sIsTeMa TeCnolÓGICo de MonTerreY] 
proYeCTo: CapITal HUMano por CoMpeTenCIas

Profesores 3.0 para alumnos 2.0 
La empresa sabe que profesores dedicados a formar “nativos digitales” no pueden emplear 

métodos antiguos de enseñanza 

Hace un par de décadas ir a la escuela significaba sen-
tarse en un pupitre por ocho horas o más, y escuchar 

al profesor impartir su clase con absoluto conocimiento; 
erudito y conocedor de cada ápice de información rela-
cionada con su área de enseñanza. 

Pero la llegada de la tecnología e internet cambió para 
siempre el sistema unilateral (maestro-alumno) de la edu-
cación y creó –a pesar de muchos– un nuevo sistema edu-
cativo multicanal (alumnos-maestro-alumnos). 

El Sistema Tecnológico de Monterrey comprendió que 
hoy profesores dedicados a formar “nativos digitales” 
deben enseñar bajo un esquema de capacitación  y creci-
miento constante para mantener la evolución social, pero 
más importante aún, la tecnológica.

el CaMBIo no FUe FáCIl, pero valIÓ la pena
La iniciativa “Capital humano por competencias” es un 
sistema multiplataforma, interconectado entre campus, 
sedes y oficinas internacionales, para entregar y dar segui-
miento a procesos de capacitación, gestión del desempe-
ño y planes de carrera de profesores y personal de apoyo.

Con $8.4 millones de pesos de inversión y un tiempo 
de implementación menor a un año, el sistema reemplazó 
el uso de dos plataformas independientes no comunica-
das entre sí (la que soportaba el proceso de gestión del 
desempeño y la del proceso de capacitación). Luis Caraza 
Tirado, vicerrector IT del Sistema Tecnológico de Monte-
rrey, explicó en el cuestionario de registro al listado que 
el objetivo fue “crear una sola plataforma que los integra 
desde una perspectiva de competencias y que adicional-
mente soporta otros procesos”, como los de gestión del 
desempeño y capacitación, aprendizaje online, expedien-
te individual y planes de carrera.

El proyecto impacta de manera directa a los 21,000 
profesores, empleados y directivos del Tecnológico de 
Monterrey, distribuidos en 50 campus, sedes nacionales y 
oficinas internacionales.

Caraza reconoció que el desarrollo e implementación 
de la iniciativa no fue sencillo, pues el modelo de gestión 

del capital humano por competencias del TEC cuenta con 
ocho competencias institucionales y 13 funcionales, cada 
una de ellas definida y con descriptores conductuales a 
siete niveles de desarrollo.

Mediante este “diccionario de competencias” se crea-
ron perfiles y mecanismos de evaluación por puesto, al-
cance, objetivos y metas, mismos que fueron contrastados 
por un Índice Predictivo de Competencia (IPC) para obte-
ner las brechas de competencia de cada empleado, con 
base en el nivel de desarrollo requerido para el puesto. 

“El identificar las brechas de competencia de cada em-
pleado permitió retroalimentarlo y rediseñar el sistema 
de capacitación hacia aquellas competencias de mayor 
impacto en el crecimiento del personal”, explicó Caraza.  
Además de ello, el  sistema les da la oportunidad de ac-
cesar a la oferta de cursos y programas de formación en 
línea “para desarrollar competencias institucionales, fun-
cionales y técnicas”.

Como siempre, el desafío principal del área IT –más 
allá del cambio cultural de los empleados– fue la integra-
ción de toda esta información para que, independiente-
mente del tipo de archivo o formato, fuera comprensible 
y accesible para todos los usuarios.

Hoy, gracias al sistema de capital humano por compe-
tencias el usuario consulta, a través de una sola autentica-
ción (no tres), múltiples documentos y plataformas, y crea 
objetivos de competencia de forma automática con base 
en su perfil. El departamento de Recursos Humanos, por 
su parte, mantiene actualizados los perfiles de todos los 
empleados, sin importar su ubicación; genera reportes o 
casos especiales y asigna cursos de capacitación de for-
ma automática.

“Hemos logrado reducir 70% de las llamadas de sopor-
te a nuestra oficina central y estimamos que la platafor-
ma integrada ha minimizado el tiempo asignado por los 
usuarios finales y administradores de 60% a 80%, entre-
gando una ventaja competitiva única para la institución”, 
señaló Caraza.  

—Carlos Fernández de Lara
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[las 50 eMpresas Más Innovadoras 2011]
[Innovadora 9: FerroCarrIl Y TerMInal del valle de MéXICo] 

proYeCTo: sIsTeMa loGísTICo InTerModal

En la vía correcta
Quien piense que los trenes son cosa del pasado, por favor siga leyendo. Ferrovalle 

demuestra que la agilidad y automatización son compatibles con este “pesado” medio de 
transporte

Ferrovalle es un consorcio conformado por las tres prin-
cipales concesionarias de transporte de carga del país 

(Kansas City Southern de México, Ferromex y Ferrosur) y 
la SCT. Ubicado al norte de la Ciudad de México y al sur 
de Tlalnepantla, en su enorme patio se ofrecen servicios 
ferroviarios de terminal, interconexión y multimodales. Su 
principal actividad es reordenar el tráfico procedente de los 
ferrocarriles convergentes en el valle de México a través de 
su patio de clasificación, la terminal más importante del sis-
tema ferroviario del país. “Por eso podemos decir: somos el 
corazón del sistema ferroviario”, afirman sus ejecutivos. 

A dos años de su llegada como director general, Isaac 
Franklin ha puesto un gran énfasis en la automatización 
de procesos de negocio y en la modernización de las ins-
talaciones de Ferrovalle. El proyecto Sistema Logístico In-
termodal (SLI), por el cual Ferrovalle forma parte de Las 50 
empresas más innovadoras, fue desarrollado por personal 
propio en un tiempo récord. 

Con una inversión de poco menos de $3 millones de 
pesos, el retorno de inversión (ROI, por sus siglas en in-
glés) ya está a la vista: 32% de aumento de ingresos en 
Maniobras en 2010 contra el año anterior; 36% de incre-
mento de ingresos en Almacenajes en el mismo período; 
51% más ingresos en Bodega de Previos, y 39.6% de cre-
cimiento de ingresos globales en 2010, contra 2009.

“Con la automatización de los procesos y la reducción 
de tiempos de captura –proyecto de Wi-Fi en patios más 
software que corre en línea en iPads y tabletas Intel–, los 
verificadores pueden atender el aumento de operaciones 
así como la creación de nuevos negocios. Un ejemplo de 
esto último es la apertura, en 2010, de una bodega que 
consolida, despacha y almacena mercancía de importa-
ción y exportación. 

Asimismo, cabe mencionar que los tiempos de captu-
ra para el ingreso y salida de contenedores se redujo en 
44% (de 2.30 a 1.30 minutos) con el agrado del cliente, 

ya que la cola de espera de 
los  tractocamiones que llevan 
los contenedores bajó notoria-
mente. “Además, se ha fortale-
cido el servicio, pues el cliente 
final puede ver su información 
operativa en línea y llevar la 
trazabilidad de la misma”, afir-
ma Rubén Castillo Santistebe, 
gerente de Tecnología de In-
formación de Ferrovalle.

El SLI incluyó varios elemen-
tos: la implantación de una red 
Wi-Fi bajo tecnología de pun-
ta, disminuyendo el número de 
antenas instaladas y abarcando 
patios de más de 40 hectáreas 
con 12 puntos de acceso; la li-
beración de software operable 
en tabletas portátiles de uso 

rudo (Intel, Windows 7 y iPad 2), bajo 
plataforma cliente servidor y web, para 
operar en los navegadores principa-
les del mercado, e información vía web 
en tiempo real, que puede consultar el 
cliente final, evento por evento, de toda 
la logística operativa e información finan-
ciera a través de sus estados de cuenta. 

Asimismo, se construyó un módulo 
del SLI parametrizable de transferencia 
de información vía intercambio electróni-
co de datos (EDI), fundamentado en es-
tándares internacionales. Mediante este 
formato, la información logística evento 
por evento se transmite a los clientes fi-
nales en tiempo real y de acuerdo con 
sus necesidades de procedimientos e 
información. Así se elimina la dependen-
cia con empresas estadounidenses tipo 
VAN (de Value Add Network) y los altos 
costos de las mismas. 

“Movemos alrededor de 70 millones 
de toneladas por año, más de 1 millón 
de carros y 60 trenes diarios. Todos los 
coches nuevos y el grano para producir 
ocho de cada 10 tortillas que se comen 
en México llegan por ferrocarril. Y en la 
terminal intermodal se recibe carga de 
los principales puertos y fronteras”, es-
pecifica Franklin, quien agrega que el 
año pasado Ferrovalle manejó 270,000 
contenedores. 

“Queremos mostrarle a la industria 
que los ferrocarriles no son tan lentos y 
atrasados; de Porfirio para acá han pasa-
do muchas cosas,” asegura Franklin. Su 
meta es que la participación del ferroca-
rril de carga sea similar a la de Canadá, 
donde representa 60% del total. Franklin 
considera que al menos se puede aspirar 
a 40%, dependiendo del tipo de carga. Y 
en ese sentido, todo parece indicar que 
se están dando los pasos adecuados, ya 
que la participación era de alrededor de 
13% en 1995, y hoy es de 27%. Gracias a 
la transformación IT, en los últimos dos 
años Ferrovalle ha crecido al doble.  

—Mónica MistrettaIsaac Franklin, director general de Ferrovalle

por venTas anUales vs InversIÓn  
en el proYeCTo

35 Volkswagen de México $106,344.89 $70.95 

1 Controladora Comercial Mexicana / Seguros Monterrey New York Life $55,000 / $12,318 $0.57 / $0.36

43 COPPEL $45,288 $10 

24 AXA Seguros $25,500 nd

31 Homex $19,700 $1 

22 Banco Azteca Institución de Banca Multiple $18,146 $3.50 

8 Banamex Tesorería & O&T ICG México $17,495 (1) $34 

12 Movistar México $15,000 $60 

46 Banco Compartamos $10,000 $3 

18 Sistema Tecnológico de Monterrey $10,000 $8.40 

23 GEUSA $8,500 $5 

4 MAPFRE México $8,323.57 $ 2.99 (2)

42 Grupo Copamex $5,800 $0.45 

40 Henkel Capital $5,700 nd

32 ABA Seguros $5,600 $6 

44 DHL Express México $4,500 $15 

25 Cablevisión $4,000 $15 

13 Qualtia Alimentos $4,000 $10 

7 Quálitas Compañía de Seguros $3,850 $0.40 

33 Fuller Beauty Cosmetics de México $3,649.83 $3.84 

50 Crédito Familiar $2,957 $112.40 

6 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz $1,872 $0.18 

28 TUM Transportistas Unidos Mexicanos $1,500 $0.60 

48 Grupo Cementos de Chihuahua $1,331.40 $14 

47 Velas Resorts $1,112 $0.25 

38 Farmacias FarmaCon $1,000 $0.10 

36 Monsanto $1,000 $2 

9 Ferrocarril y Terminal del Valle de México $860.49 $2.84 

15 PROSA $851.56 $6 

5 Seglo Logistics $850 $2.80 

49 Universidad Panamericana $703.82 $0.19 

34 Grupo MVS* Radio $700 $6 

30 Scania de México $700 $0.30 

20 IBOPE AGB México $370 $0.71 

19 Universidad De La Salle Bajío $262.70 $0.50 

29 Adquira México $100 $0.50 

26 Universidad Latina $50 $1.50 

11 NK Servicios $10.52 $30.42 

2 Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa nd $5.10 

21 Agrana Fruit México nd $0.25 

16 BBVA Bancomer nd $60 

39 Centro Escolar Cedros nd $4 

41 Colegio Atid nd $1 

17 General Motors de México nd $23 

3 Grupo Financiero Banorte nd $5.73 

45 Grupo Presidente nd $0

14 Iké Asistencia México nd nd

37 ING Afore nd nd

10 Manpower MeCA nd $0.1

27 Patron Spirits México nd $15

lugar empresa ventas anuales (2010)* Inversión en el 
proyecto*

(1) Utilidad, 2010
(2) Incluye Tecnología, Operación y Marketing

* Cifras en millones de pesos. En algunos casos, las cantidades son aproximadas 
(3) Cantidad aproximada para la primera Estación con Software y Hardware
(4) Sin inversión por parte de IT
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[Innovadora 14: IKé asIsTenCIa MéXICo] 
proYeCTo: asIGnaCIÓn InTelIGenTe de servICIos

Inteligencia para la solución de siniestros
La iniciativa integra GPS y GIS, un portal para publicar y atender expedientes, plataforma 

móvil de consulta y un modelo matemático para asignación de unidades

Iké Asistencia México es una empresa mexicana pertene-
ciente a Grupo Empresarial Iké, firma dedicada a los ser-

vicios de asistencia. Sólo en México atiende más de 35,000 
incidentes viales al mes, los cuales contribuyen con más de 
la mitad de los ingresos de la organización a nivel global.

Con el objetivo de crear una ventaja competitiva, au-
mentar la eficiencia de sus procesos y reducir costos, la 
firma se adentró en una compleja misión: conformar una 
arquitectura IT flexible, segura y escalable (la cual se basa 
en SOA) que le permitiera reducir tiempos de atención de 
siniestros y liberar nuevos productos y servicios de forma 
más eficiente.

El resultado es una arquitectura única en su mercado, 
que integra sistemas GPS y GIS; un portal para la publica-
ción y atención de expedientes online; una solución móvil 
para la consulta de expedientes vía smartphones; herra-
mientas personalizadas para la localización, asignación, 
monitoreo y análisis de grúas y ambulancias, y un modelo 

matemático basado en procesos estocásticos para forta-
lecer las políticas de asignación de dichas unidades. ¡Y 
toda la tecnología empleada es 100% mexicana!

Un CaMBIo radICal
Antes de esta innovadora implementación, las unidades se 
asignaban fundamentalmente de forma manual: es decir, 
el agente del call center buscaba la mejor alternativa para 
atender el incidente y, de ser necesario, establecía comuni-
cación telefónica con el proveedor de asistencia legal para 
darle los datos del expediente y que éste pudiera recono-
cer el incidente y elaborar la averiguación. 

Hoy todo es distinto: las unidades se asignan por pu-
blicación (esto es, el agente publica un expediente del 
incidente que consultan los proveedores, vía dispositivos 
móviles, haciéndose cargo el que se encuentre más po-
sibilitado para ello) o bien por asignación inteligente (la 
cual, basada en sistemas GPS y GIS, emplea algoritmos 
para localizar y asignar unidades de acuerdo con su ubi-
cación y las políticas corporativas de servicio).

La iniciativa requirió una inversión millonaria, la parti-
cipación de un equipo multidisciplinario y 14 meses de 
implantación. El esfuerzo ya está rindiendo frutos: la fir-
ma redujo sus costos y aumentó su eficiencia operativa, 
al tiempo que creó una ventaja competitiva al reducir los 
errores en la identificación de siniestros, optimizar gastos 
operativos y lograr mayor control en áreas como localiza-
ción, asignación y contacto con las unidades de servicio.

Además, el hecho de ser una arquitectura orientada a 
servicios, brinda a Iké la flexibilidad e interoperabilidad 
necesarias para interactuar con otros sistemas, pudiendo 
soportar eventuales cambios estratégicos y/o de su mo-
delo de negocios.

Con esta nueva infraestructura, el grupo empresarial 
tiene incluso la posibilidad de ofrecer, a mediano plazo, 
servicios de localización, tráfico, monitoreo y asignación 
inteligente en un esquema B2B o de virtualización, lo que 
abrirá las puertas a nuevos mercados.   

—Fabiola V. González

La Asignación Inteligente de Servicios que dio a Iké Asistencia 
México el lugar 14 en el ranking de Las 50 empresas más 
innovadoras integra tres soluciones IT, a saber:

Solución móvil para consulta de expedientes en línea. Vía 
smartphones y servicios Web, los proveedores de asistencia 
vial consultan y actualizan expedientes y datos del vehículo 
involucrado y de la averiguación (que recibe directamente el 
sistema central de Iké Asistencia)

Portal para publicación y atención de expedientes. En 
él se sustenta el proceso de asignación de expedientes. Los 
proveedores accesan mediante una cuenta al portal y atienden 
los servicios, previa evaluación de factibilidad

Solución GPS Integral. Sistemas de información geográfica 
y de posicionamiento, así como algoritmos matemáticos, que 
permiten controlar los procesos de localización, asignación, 
monitoreo y análisis de expedientes y unidades, logrando incluso 
mejorar estrategias de logística al inferir las probabilidades de 
incidentes en áreas determinadas

los pIlares de la InICITIva
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[Innovadora 32: aBa seGUros] 
proYeCTo: WeBCoMe To aBaseGUros.CoM

Ciudad virtual 
para crecer las 

ventas
Con el relanzamiento de su sitio, ABA logró 

que más clientes se acerquen a la empresa

Con una inversión de $6 millones de pesos, ABA Segu-
ros evolucionó su página en internet recreando una 

ciudad virtual con el fin de dar a conocer sus productos, 
simplificar su navegación y facilitar casos en los que el 
cliente contrate sus seguros sin necesidad de desplazarse 
físicamente hasta donde haya un representante.

Al potenciar las tecnologías Enterprise 2.0, la firma del 
sector de seguros y fianzas integró a su portal caracterís-
ticas interactivas por medio de un contact center, con el 
cual los clientes pueden resolver dudas, recibir cotizacio-
nes y mandar comentarios o sugerencias directamente en 
el sitio y a través de las redes sociales, como Facebook, 
Twitter y YouTube.

Las aplicaciones web con las que ha evolucionado el 
nuevo portal le permiten al cliente monitorear el avance 
en la reparación de su vehículo y revisar en un mapa las 
estadísticas de robo de autos, casa y empresa que la com-
pañía tiene registrados.

Con la implementación de esta iniciativa, ABA Seguros 
busca duplicar las ventas de seguros por internet, al mejo-
rar la experiencia de usuario optimizando los tiempos de 
respuesta en las transacciones. Como parte de su estrate-
gia de eMarketing, la firma también está preparando una 
versión y aplicaciones dirigidas a usuarios que gozan de 
una conexión a la red desde un dispositivo móvil.

Los beneficios del proyecto “WebCome to abasegu-
ros.com” ya se palpan: la empresa ha notado un aumento 
en la satisfacción del cliente, creó una ventaja competitiva 
penetrando en nuevos mercados, registra 85% de visitas 
únicas al sitio y emite 50 pólizas de seguro al mes desde 
www.abaseguros.com.   

—Beatriz Árias

por GIro

36 Monsanto agricultura

27 Patron Spirits México agricultura

13 Qualtia Alimentos agricultura

21 Agrana Fruit México alimentos

23 GEUSA alimentos

17 General Motors de México automotriz

30 Scania de México automotriz

35 Volkswagen de México automotriz

29 Adquira México Comunicaciones 

25 Cablevisión Comunicaciones 

12 Movistar México Comunicaciones 

31 Homex Construcción

11 NK Servicios Construcción

39 Centro Escolar Cedros educación

41 Colegio Atid educación

18 Sistema Tecnológico de Monterrey educación

19 Universidad De La Salle Bajío educación

26 Universidad Latina educación

49 Universidad Panamericana educación

34 Grupo MVS* Radio entretenimiento

38 Farmacias FarmaCon Farmacéutica

2 Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa Financiero

8 Banamex Tesorería & O&T ICG México Financiero

22 Banco Azteca Institución de Banca Multiple Financiero

46 Banco Compartamos Financiero

16 BBVA Bancomer Financiero

50 Crédito Familiar Financiero

3 Grupo Financiero Banorte Financiero

37 ING Afore Financiero

5 Seglo Logistics logística

48 Grupo Cementos de Chihuahua Manufactura

42 Grupo Copamex Manufactura

40 Henkel Capital Manufactura

20 IBOPE AGB México Mercadotecnia y publicidad

43 COPPEL retail

33 Fuller Beauty Cosmetics de México retail

1 Controladora Comercial Mexicana / Seguros Monterrey New York Life retail / seguros y fianzas

32 ABA Seguros seguros y fianzas

24 AXA Seguros seguros y fianzas

4 MAPFRE México seguros y fianzas

7 Quálitas Compañía de Seguros seguros y fianzas

14 Iké Asistencia México servicios

10 Manpower MeCA servicios 

15 PROSA servicios 

6 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz servicios portuarios

44 DHL Express México Transporte

9 Ferrocarril y Terminal del Valle de México Transporte 

28 TUM Transportistas Unidos Mexicanos Transporte

45 Grupo Presidente Turismo

47 Velas Resorts Turismo

lugar empresa Giro
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[las 50 eMpresas Más Innovadoras 2011]
[Innovadora 3: GrUpo FInanCIero BanorTe] 

proYeCTo: BanorTe MÓvIl

El banco fuerte 
del México Móvil

Banorte tiene claro que es mejor llevar el banco 
al cliente, que el cliente al banco

Banorte invirtió casi $6 millones de pesos en la mate-
rialización de su iniciativa, “Banorte Móvil”, la cual 

consistió en la construcción de una plataforma de banca 
móvil con la intención de llevar los servicios de las sucur-
sales a un mercado potencial de 90 millones de usuarios 
de telefonía celular que existen en México. Pese a ser una 
cifra por demás atractiva, apenas 65% de dicho universo 
está bancarizado. 

Para evitar perder la menor porción del mercado, la 
institución financiera desarrolló dicha solución de modo 
que pudiera ser operada prácticamente desde cualquier 
dispositivo móvil con acceso a internet. 

El sistema de banca móvil se accesa lo mismo desde un 
móvil de gama baja que desde smartphones, así sea Blac-
kberry o iPhone, Android o Windows Phone. Es posible 
descargar la aplicación gratuitamente desde las distintas 
tiendas de aplicaciones de las diversas plataformas.

El proyecto fue desarrollado en la Dirección Ejecutiva 
de Canales Alternos de Banorte, a través de un grupo de 
trabajo multidisciplinario que conjuntó el involucramiento 
y colaboración de los equipos de e-banking e Innovación, 
Desarrollo, Infraestructura, Seguridad Informática, So-
porte, Banca en línea, Portal, Mercadotecnia, Relaciones 
Públicas, Normatividad, el departamento jurídico, Tele-
marketing, Sucursales, Capacitación, Comunicación Insti-
tucional y Operaciones, así como el equipo de Desarrollo 
e Implementación de Veritran, el proveedor tecnológico 
con quien se llevó a cabo la iniciativa.

El tiempo de investigación, desarrollo e implementa-
ción fue de tan solo tres meses, con lo que, dada la com-
plejidad del proyecto, se estima una inversión de 15,600 
horas-hombre.

Todo BIen CalCUlado
Uno de los mayores temores de los usuarios de banca por 
medios alternos es la seguridad. Banorte lo sabe, de ahí 
que para operar el servicio es necesario el uso del token 

de seguridad. Además, los usuarios reciben un correo 
electrónico como comprobante de cada operación. 

“La iniciativa Banorte Móvil está diseñada de forma 
que sus usuarios realicen las operaciones bancarias en 
un máximo de cinco pasos, además de que está dispo-
nible las 24 horas del día, con restricciones de seguridad 
en horarios nocturnos para algunas operaciones”, señaló 
Héctor Ábrego Pérez, director general adjunto de Cana-
les Electrónicos de Banorte, en el cuestionario con el cual 
participó para hacerse de un lugar en el ranking de Las 50 
empresas más innovadoras. 

El cliente objetivo que Banorte buscó en un inicio para 
arrancar los servicios móviles fueron los de banca electró-
nica, los cuales ya han perdido el miedo al uso del dine-
ro electrónico y han aprendido cómo opera este tipo de 
banca. 

Por otro lado, la aplicación puede ser instalada en prác-
ticamente cualquier celular gracias a que está basada en 
Java, lo cual ayudó a minimizar el costo por transacción, 
obtener una alta velocidad de respuesta y proveer una in-
terfaz de usuario uniforme y amigable.

“Para este servicio se implementó una arquitectura 
modular en capas que es independiente del operador 
telefónico, es escalable, configurable y utiliza mensajería 
propietaria, así como web services para explotar los ser-
vicios de banca electrónica ya implementados”, explicó 
Ábrego.

De acuerdo con la organización, el principal motivador 
de la puesta en marcha de este proyecto fue la oportuni-
dad de aumentar la participación de mercado, y las cifras 
hablan por sí solas si de mostrar el crecimiento de la base 
de usuarios móviles se trata: durante 2010, el objetivo era 
reunir 10,000 clientes nuevos, usuarios todos de banca por 
internet, para sumarlos a los 13,000 clientes que realizan 
transacciones de forma combinada a través de su celular 
y la PC. El resultado fue muy superior a las expectativas: 
37,000 nuevos clientes, quienes realizan de forma recu-
rrente transacciones a través de Banorte Móvil.

No es gratuito que esta iniciativa, que dio a la institu-
ción el tercer sitio en el listado de la innovación IT por ex-
celencia que publica InformationWeek México, ya haya 
sido reconocida por su carácter innovador.  En marzo pa-
sado, Banorte obtuvo el E-commerce Award LATAM de 
parte del Instituto Latinoamericano del Comercio Electró-
nico (ILCE).  

—Efraín Ocampo

por presUpUesTo IT por orden alFaBéTICo

1 Controladora Comercial Mexicana / Seguros Monterrey New York Life $4,290 / $200

8 Banamex Tesorería & O&T ICG México $3,628.21 

22 Banco Azteca Institución de Banca Multiple $3,500 

18 Sistema Tecnológico de Monterrey $717 

43 COPPEL $600 

12 Movistar México $600 

24 AXA Seguros $550 

35 Volkswagen de México $494.35 

46 Banco Compartamos $350 

50 Crédito Familiar $260 

15 PROSA $172.15

4 MAPFRE México $165.43 

32 ABA Seguros $150 

25 Cablevisión $120 

16 BBVA Bancomer $100 

31 Homex $100 

2 Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa $95 

23 GEUSA $90 

10 Manpower MeCA $80 

40 Henkel Capital $65 

48 Grupo Cementos de Chihuahua $62.50 

7 Quálitas Compañía de Seguros $33 

13 Qualtia Alimentos $30.50 

27 Patron Spirits México $30 

5 Seglo Logistics $25.50 

42 Grupo Copamex $25 

49 Universidad Panamericana $25 

28 TUM Transportistas Unidos Mexicanos $20 

6 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz $16 

33 Fuller Beauty Cosmetics de México $15.60 

44 DHL Express México $15 

20 IBOPE AGB México $10.48 

9 Ferrocarril y Terminal del Valle de México $10.30 

29 Adquira México $10 

34 Grupo MVS* Radio $10 

19 Universidad De La Salle Bajío $9.54 

47 Velas Resorts $8 

30 Scania de México $7.50 

45 Grupo Presidente $6.19 

39 Centro Escolar Cedros $2 

41 Colegio Atid $2 

26 Universidad Latina $2 

11 NK Servicios $0.11 

38 Farmacias FarmaCon $0 (1)

21 Agrana Fruit México nd

17 General Motors de México nd

3 Grupo Financiero Banorte nd

14 Iké Asistencia México nd

37 ING Afore nd

36 Monsanto nd

32 ABA Seguros Seguros y fianzas

2 Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa Financiero

29 Adquira México Comunicaciones 

21 Agrana Fruit México Alimentos

24 AXA Seguros Seguros y fianzas

8 Banamex Tesorería & O&T ICG México Financiero

22 Banco Azteca Institución de Banca Multiple Financiero

46 Banco Compartamos Financiero

16 BBVA Bancomer Financiero

25 Cablevisión Comunicaciones 

39 Centro Escolar Cedros Educación

41 Colegio Atid Educación

1 Controladora Comercial Mexicana / Seguros Monterrey New York Life Retail / Seguros y fianzas

43 COPPEL Retail

50 Crédito Familiar Financiero

44 DHL Express México Transporte

38 Farmacias FarmaCon Farmacéutica

9 Ferrocarril y Terminal del Valle de México Transporte 

33 Fuller Beauty Cosmetics de México Retail

17 General Motors de México Automotriz

23 GEUSA Alimentos

48 Grupo Cementos de Chihuahua Manufactura

42 Grupo Copamex Manufactura

3 Grupo Financiero Banorte Financiero

34 Grupo MVS* Radio Entretenimiento

45 Grupo Presidente Turismo

40 Henkel Capital Manufactura

31 Homex Construcción

20 IBOPE AGB México Mercadotecnia y publicidad

14 Iké Asistencia México Servicios

37 ING Afore Financiero

6 Internacional de Contenedores Asociados de Veracruz Servicios Portuarios

10 Manpower MeCA Servicios 

4 MAPFRE México Seguros y fianzas

36 Monsanto Agricultura

12 Movistar México Comunicaciones

11 NK Servicios Construcción

27 Patron Spirits México Agricultura

15 PROSA Servicios 

7 Quálitas Compañía de Seguros Seguros y fianzas

13 Qualtia Alimentos Agricultura

30 Scania de México Automotriz

5 Seglo Logistics Logística

18 Sistema Tecnológico de Monterrey Educación

28 TUM Transportistas Unidos Mexicanos Transporte

19 Universidad De La Salle Bajío Educación

26 Universidad Latina Educación

49 Universidad Panamericana Educación

47 Velas Resorts Turismo

35 Volkswagen de México Automotriz

lugar empresa presupuesto IT 
(2010) * lugar empresa Giro

* Cifras en millones de pesos. En algunos casos, las cantidades son aproximadas
(1) No se maneja presupuesto IT, sino que se trabaja con base en proyectos justificables




