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Un reconocimiento
sin costo

Desde 2010, Citibanamex, Deloitte y el 
Tecnológico de Monterrey han promovido de 
manera conjunta la iniciativa Mejores Empresas 
Mexicanas, un distintivo que, además de reconocer 
a las compañías medianas privadas del país que 
sobresalen por sus prácticas de excelencia en 
la gestión de negocios, busca también impulsar 
y promover la mejora continua a través de un 
proceso integral de diagnóstico y retroalimentación 
sin costo.

A lo largo de 12 ediciones, MEM ha sido testigo del 
caso de éxito de cientos de empresas mexicanas,
acompañándolas en su proceso de transformación 
hacia compañías con prácticas y estándares que 
impulsan la economía y contribuyen a construir un 
mejor futuro. 

13 ediciones
a la fecha

1,388 reportes 
generados para

503 empresas

4 sectores
evaluados:
• Comercio
• Construcción
• Manufactura
• Servicios

+400
alumnos y coaches

179
historias
de éxito

Presencia en
29 estados

+2,800
empresas
registradas
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De México, a
todo el mundo
Mejores Empresas Mexicanas forma 
parte del programa Best Managed 
Companies, impulsado por Deloitte 
Private desde 1993, para reconocer la 
excelencia de empresas privadas en 
más de 42 países hasta la fecha.

Durante casi 30 años, Best Managed 
Companies ha celebrado a miles de 
empresas privadas a lo largo del 
mundo por su excelencia organizativa, 
su éxito y su espíritu emprendedor.

A nivel Latinoamérica, además de 
México, el programa tiene presencia 
en Chile, y cuenta con recientes 
lanzamientos en Argentina, Brasil, 
Centroamérica, Colombia y Uruguay. 

Conoce más sobre Mejores Empresas 
de Latinoamérica aquí.

Muchas gracias a Citibanamex, 
Deloitte y al Tec de Monterrey, por su 
asesoría en todo este proceso que, al ser 
pro bono, les da una gran libertad a los 
consultores para recomendar y evaluar 
las mejores prácticas empresariales.

- Ejecutando Ideas

El reconocimiento MEM nos llena de 
orgullo y nos motiva a buscar todo 
el tiempo ser mejores que nosotros 
mismos. Cada vez que participamos nos 
aporta un enorme valor.

- Grupo Vanguardia

MEM nos impulsa a la mejora continua 
cada año, y nos ofrece información 
comparativa con la industria, pero más 
importante, es muy enriquecedor, ya 
que nos permite impulsar la gestión del 
negocio.

- Mikel’s

https://mejoresempresasdelatinoamerica.com/
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Crecimiento
en ventas

Margen
opera�vo

Eficiencia en la
administración

de ac�vos

Manejo de
fortalezas y

factores externos

Talento y 
sostenibilidad

Empresa par�cipante

Sector MEM

Dimensiones de ges�ón Crecimiento en ventas real

2020

Empresa par�cipante Sector MEM

2021 2020 2021

Empresa
par�cipante

Máximo
del sector

Mínimo
del sector

Óp�mo

Indicadores financieros

Rentabilidad Crecimiento 
en ventas

% Costo
de venta

% Gastos de
venta generales y 
administra�vos

U�lidad neta

Otros gastos / ingresos

Impuestos a la u�lidad

Gastos generales

Costo de ventas

Estructura de costos

100%

0%

Empresa 
par�cipante

Sector MEM

Promedio
del sector

Mejores Empresas Mexicanas

Recibe un diagnóstico
integral de tu empresa

Para las cientos de compañías que
han  participado en MEM, el reporte
de retroalimentación que reciben
sin costo al concluir el proceso, 
constituye uno de los principales
beneficios.

En este informe, a través de gráficos
e indicadores, las compañías pueden 
medir su desempeño financiero y
de gestión, comparar su posición
respecto a otras empresas privadas
del sector, así como identificar sus
principales fortalezas y áreas de
oportunidad, a través de un
diagnóstico integral, elaborado por
un equipo multidisciplinario residente
en Deloitte.
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Ser una empresa privada mexicana
(al menos en la mayoría de su capital)

Ventas entre 100 millones y
5,000 millones de pesos anuales

Operación mínima de 5 años,
con utilidades en al menos 2 de ellos

Estados financieros auditados
de los últimos 3 años

Disposición para compartir evidencia 
sobre su estrategia y resultados

BeneficiosRequisitos

Diagnóstico de la empresa
con relación al sector

Relaciones y alianzas con
otras empresas participantes

Asesoría de negocios por
parte de los promotores

Difusión como historia
de éxito empresarial

Participar no tiene
ningún costo

Sentido de pertenencia y
orgullo a los empleados

Acceso a conocimiento y
fuentes de capital intelectual

Mejora continua de los
procesos de negocio

Publicidad y cobertura
en diferentes medios

Fortalecimiento y
posicionamiento de marca

Suma a tu
compañía
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Inicia tu
proceso

Registro
(Del 24 de enero al 29 de abril del 2022)

Las empresas se registran sin costo
a través del sitio:
www.mejoresempresasdelatinoamerica.com/MEM

Documentación
(Del 02 de mayo al 01 de julio del 2022)

Las compañías responden un cuestionario y 
presentan evidencias que sustenten su caso 
de éxito, siendo asesorados por coaches de 
Citibanamex, Deloitte y el Tecnológico de 
Monterrey.

Evaluación
(Del 04 de julio al 01 de octubre del 2022)

Un Comité Técnico residente en Deloitte, evalúa 
la documentación presentada por las empresas, 
calificándolas según el Mapa de Valor de Deloitte
y sus 5 impulsores.

Esta evaluación contempla la valoración de las 
prácticas de gestión, así como del desempeño 
financiero de la empresa en los tres últimos años.

Anuncio de empresas reconocidas
(04 de noviembre del 2022)

La lista de las Mejores Empresas Mexicanas 2022 
se dará a conocer a través de diversos medios con 
cobertura a nivel nacional, así como en el sitio web 
y redes sociales del programa.

Eventos de cierre
(23 y 24 de noviembre del 2022)

Las compañías reconocidas participan en diversos 
eventos de cierre, durante los cuales:
• Se promueve a las Mejores Empresas Mexicanas y 

sus casos de éxito
• Se comparten resultados, estrategias y tendencias 

que aportan valor a sus prácticas
• Se favorece la interrelación y networking de las 

organizaciones galardonadas

Reporte y sesiones de retroalimentación
(Posterior al anuncio de empresas reconocidas)

Sin importar el resultado de la evaluación, todas 
las empresas que concluyen el proceso reciben 
sin costo un reporte de retroalimentación que 
identifica sus principales fortalezas y áreas de 
oportunidad.

Fase I Fase II Fase III

http://www.mejoresempresasdelatinoamerica.com/MEM
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Desempeño entre 
presente y futuro

Capacidad organizacional
y ejecución operativa

Estrategias
y tácticas

¿Qué podemos
hacer y cómo?

El Estado de Resultados
y el Balance General

Crecimiento en ventas

Volumen Precio

Hacer esfuerzos de 
mercadotecnia y ventas

Incrementar
la fortaleza
de la marca

Entrar a nuevos
mercados / geografías

Adaptar 
productos / servicios

 actuales a nuevos
canales / clientes

Innovar en la oferta de 
productos y servicios

Desarrollar 
productos / servicios 

por segmentos

Sincronizar
oferta y

demanda

Enfatizar
productos /

servicios diferenciados

Entender mercados, 
elasticidad y sensibilidad

Alinear campañas
y promociones

Crear / robustecer 
barreras de salida

Obtener acuerdos 
preferenciales con 

proveedores

Establecer precios 
diferenciados por segmento

Mejorar
experiencia total

del cliente

Crear / robustecer
barreras de salida

Racionalizar / reenfocar
portafolio

Optimizar manejo
de activos y

efectivo

Vender o arrendar 
capacidad en

exceso

Desarrollar nuevos 
negocios con

activos actuales

Medir rendimiento 
de activos

Desinvertir en
activos no productivos

Conseguir
nuevos clientes

Aprovechar activos
generadores de ingresos

Optimizar
precios

Innovar en la oferta de 
productos y servicios

Incrementar foco
en clientes de

alto valor

Establecer estrategias
de retención

Vender nuevos productos
a clientes actuales

Fomentar
venta cruzada

Medir nivel
de satisfacción

de clientes

Mantener y crecer 
clientes actuales

El Mapa de Valor permite prácticas conexiones entre:

Conoce nuestra
metodología

El Mapa de Valor de Deloitte (ValueMapTM) es el marco de referencia 
utilizado para evaluar a las compañías que se encuentran participando 
para convertirse en Mejores Empresas Mexicanas. 

Este es el resultado de más de veinte años de experiencia de Deloitte 
y es un modelo de trabajo que demuestra cómo una empresa genera 
“valor” y qué acciones debe tomar para mejorar operaciones y 
esultados a través de cuatro impulsores: 
• Crecimiento en ventas
• Margen operativo
• Eficiencia en la administración de activos
• Manejo de fortalezas y factores externos

Para la iniciativa MEM, y en conjunto con Citibanamex y el Tecnológico 
de Monterrey, se añadió un quinto impulsor: 
• Talento y sostenibilidad
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Margen operativo

Gastos
generales

Costo
de ventas

Planeación
fiscal

Dar y medir servicio
y soporte al cliente

Establecer 
indicadores

y reportes clave
para la empresa

Alinear
estrategias de la 

empresa con objetivos 
por área

Racionalizar portafolio
y consolidar 
proveedores

Refinar
estrategias con 

proveedores

Preservar la
propiedad intelectual

Consolidar las
compras de la 
organización

Descontinuar 
diseños / productos

no rentables / exitosos

Identificar / participar 
en nuevos canales

de venta

Mejorar procesos
y herramientas

de análisis

Fortalecer habilidades 
de la fuerza de ventas

Usar tecnología para 
mejor prestación

del servicio

Entender segmentos, 
clientes y mercados

Desarrollar
productos / servicios

de uso fácil

Mejorar la
eficiencia de 

interacción con
el cliente

Consolidar o 
subcontratar funciones 

de soporte

Incrementar foco en 
segmentos y clientes 

de alto valor

Refinar / alinear 
estrategias de 

comercialización
Acelerar / diferir 
ingresos / gastos

Robustecer
los procesos de 
administración

de talento

Mejorar procesos
de desarrollo y

tiempo al mercado
Promover esquemas

de autoservicio

Considerar 
implicaciones fiscales 
de las ubicaciones de

la empresa

Consolidar ubicaciones 
y/o equipos 

(ej. oficinas, TI)

Énfasis en
diseños extensibles

y escalables

Mejorar los procesos
de recepción y 
almacenaje de

inventario

Integrar temas 
fiscales a la 

planeación del 
negocio

Valuar correctamente 
activos para efectos 

fiscales
Racionalizar / consolidar 

proveedores
Reducir la necesidad

de servicio
Establecer precios 

de transferencia con 
partes relacionadas

Implementar 
aplicaciones y/o 

sistemas integrales

Diseñar
productos con 

materiales eficientes 
en costo

Fortalecer procesos 
de planeación de 

demanda

Mantener la tasa 
impositiva en niveles 

cercanos al 30%

Reubicar instalaciones 
por estímulos fiscales 

y/o menor costo

Fortalecer procesos 
de planeación de 

demanda

Realizar planeación de 
rutas, apoyados por 

tecnología

Mejorar provisión 
de impuestos y flujo 

requerido

Mejorar la
eficiencia de

servicios
compartidos

Mejorar la
eficiencia del 
desarrollo y
producción

Mejorar eficiencia
de logística y 
prestación de 

servicio

Mejorar la
eficiencia de
impuestos

Mejorar procesos 
de administración 

financiera

Administración de activos

Cuentas por cobrar 
y por pagar

InventarioPropiedades,
plantas y equipo

Mejorar términos de propiedades
y ubicaciones en renta

Considerar el uso de
instalaciones flexibles

Mejorar el mantenimiento de 
infraestructura y equipo

Incrementar la utilización
de las instalaciones

Incrementar el uso de
infraestructura y equipo rentado

Realizar análisis
de capital de trabajo

Mejorar la eficiencia
de logística y distribución

Desarrollar alianzas
con proveedores

Establecer esquemas
Justo a Tiempo

Fortalecer la relación con
socios y proveedores

Desarrollar modelos de negocio con 
bajo inventario / alta rotación

Consolidar
las compras

Mejorar las procesos de
planeación de demanda

Incrementar el uso
de materias primas comunes

Mejorar la eficiencia
de propiedades,
plantas y equipo

Mejorar la
eficiencia en
inventarios

Enfocar esfuerzos en proveedores
con términos de pago favorables

Racionalizar / consolidar portafolio
de proveedores

Mejorar la administración
de riesgos de crédito

Fortalecer el proceso
para analizar y otorgar crédito

Robustecer / alinear proceso
y objetivos de cobranza

Enfocar esfuerzos en clientes con
bajas necesidades de crédito

Establecer incentivos
por pronto pago / en tiempo

Mejorar la eficiencia
de cuentas por cobrar

y por pagar

Mostremos #DeQuéEstamosHechos
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Fortalezas Factores externos

Proteger activos estratégicos y 
propiedad intelectual

Alinear 
presupuestos

con iniciativas estratégicas

Implementar
mecanismos de 

retroalimentación y ética

Comunicar la
visión, misión y valores 

de la empresa

Analizar las 
tendencias de la

 industria y mercado

Fortalecer
estructura de 

Gobierno Corporativo

Desarrollar 
planeación estratégica

con escenarios

Incrementar foco 
en monitoreo de 
indicadores clave

Alinear incentivos
 individuales con 

desempeño de empresa

Desarrollar relaciones fuertes
con clientes y comunidades

Establecer
tableros de control con

indicadores clave

Proteger activos estratégicos
y propiedad intelectual

Mejorar el valor
entregado a socios, accionistas 

y empleados

Identificar y mitigar
riesgos estratégicos

y de mercado

Identificar y mitigar
riesgos operacionales

Realizar análisis
y benchmarks continuos

de competencia

Incrementar la
integración de procesos

Incorporar tecnología
como elemento clave

Robustecer la seguridad de 
aplicaciones, sistemas y datos

Mejorar la identificación
y predicción de
oportunidades

y retos

Establecer una 
cultura de excelencia

Establecer la
innovación como

prioridad estratégica

Mejorar la transferencia de 
conocimiento

Mejorar la eficacia
de la administración

y gobierno

Mejorar la capacidad
de reacción y
adaptación

Mejorar las
capacidades
de ejecución

Talento y sostenibilidad

Talento Sostenibilidad

Realizar encuestas de clima laboral
y acciones resultantes

Monitorear las razones
de salida del talento

Administrar situaciones de cambio
en la organización

Robustecer esquemas de reconocimiento
 y retención

Establecer incentivos monetarios
y no monetarios

Desarrollar / mejorar mecanismos
de atracción de talento

Establecer planes de carrera
y desarrollo de talento

Desarrollar currículo de aprendizaje
y entrenamiento

Identificar colaboradores
de alto potencial

Mejorar el desempeño
del talento

Equilibrar las necesidades económicas, 
sociales y ambientales

Medir el impacto de sus productos
y/o servicios sustentables

Comunicar acciones realizadas para
incrementar la fortaleza de la marca

Incluir criterios de sustentabilidad
para elección de proveedores

Realizar acciones de responsabilidad social
según giro de negocio

Desarrollar productos / servicios
amigables con el medio ambiente

Establecer una estrategia formal de
sustentabilidad y responsabilidad

Fortalezas y Factores Externos
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Altos estándares 
de seguridad

• Somos una iniciativa respaldada desde 2010 por 
tres importantes instituciones

• Toda la información presentada al programa es 
resguardada por Deloitte, firma de auditoría 
que cuenta con la certificación ISO 27001 y que 
aplica los mismos estándares de seguridad que 
con todos sus clientes

• Todos los participantes en el programa 
(incluidos coaches, directivos, Comité Técnico y 
Consejo) firman acuerdos de confidencialidad

• Contamos con un robusto sistema para la 
autentificación de usuarios

• Cientos de empresas han confiado en nosotros 
a lo largo de 12 ediciones

MEM ha sido de gran apoyo dentro de 
nuestra organización, ya que nos ha 

impulsado a identificar nuestras áreas de 
oportunidad, a través del establecimiento 
de acciones concretas y estratégicas para 
su seguimiento, así como reconocer y 
valorar las buenas prácticas ya establecidas.

- Limones Mónica

MEM nos ayuda a tener una visión más 
clara de los procesos que debemos 
ajustar, con el fin de evolucionar para 
alcanzar mejores resultados, así como 
una mayor aceptación y satisfacción de 
los clientes. 

- J. García López

Cada vez que participamos en la 
iniciativa descubrimos, gracias a la 
retroalimentación que nos brindan, 
nuevas fortalezas, pero también áreas 
de oportunidad que nos ayudan a 
fortalecernos.

- CT Internacional
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Suma tu empresa
a las MEM 2021
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Demostrando #DeQuéEstamosHechos
www.mejoresempresasmexicanas.com

GRUPO TYT
Transportes y Traslados
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MEM es un programa muy enriquecedor que nos 
ayuda a retarnos y seguir creciendo cada año.

- URREA, Tecnología para Vivir el Agua

Agradecemos a Citibanamex, Deloitte y al 
Tecnológico de Monterrey por su noble y 
extraordinaria labor en pro de la economía de 
México y por el apoyo a los empresarios de este 
gran país.

- THEOS

Nos enorgullece formar parte de esta 
comunidad de empresas que cuenta y busca 
siempre mantener y mejorar las buenas 
prácticas administrativas, operativas y sobre 
todo de desarrollo de personal y apoyo a la 
comunidad.

- Grupo NIZA

Agradecidos con el programa y los coaches 
de Deloitte, Tecnológico de Monterrey 
y CitiBanamex ya que nos brindan 
retroalimentación muy valiosa que podemos 
seguir implementanto año con año y que es 
muy útil en nuestra planeación estratégica y de 
mejora continua.

- Casa Cravioto

Año con año el programa MEM nos ha 
impulsado a mejorar nuestro desempeño.

- Lavartex

¿Qué opinan
las empresas?

MEM y sus empresas patrocinadoras, son una 
muestra del compromiso con México y sus 
ciudadanos, es imposible no sentirte motivado al 
ver tanto talento en nuestro país. 

- Finvivir



Contáctanos

Mejores Empresas Mexicanas
Paseo de la Reforma 505, Piso 28
06500, Ciudad de México
México

“MEJORES EMPRESAS MEXICANAS” (en lo sucesivo el “RECONOCIMIENTO”), es un reconocimiento que otorga DELOITTE MÉXICO de manera conjunta con 
el INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY y CITIBANAMEX (en lo sucesivo los “COPATROCINADORES”), a las empresas (en lo 
sucesivo las “EMPRESAS PARTICIPANTES”) que se inscriben de forma gratuita en el portal www.mejoresempresasmexicanas.com (en lo sucesivo el “SITIO”), 
quienes participarán en un proceso de análisis llevado a cabo por los COPATROCINADORES, respecto de sus prácticas financieras y de negocio en México. 
Concluido el proceso de análisis, los COPATROCINADORES determinarán a cuales de las EMPRESAS PARTICIPANTES se les otorgará el RECONOCIMIENTO.

El proceso de análisis al que se hace referencia el párrafo que antecede, no implica la prestación de servicios de cualquier naturaleza, directa o 
indirectamente, por parte de cualquiera de los COPATROCINADORES, es decir, la revisión que llevarán a cabo DELOITTE MÉXICO y los COPATROCINADORES 
no tendrá en ningún momento el carácter de auditoría de estados financieros, ni sustituirá obligaciones legales a cargo de las EMPRESAS PARTICIPANTES.

Las EMPRESAS PARTICIPANTES aceptan y se obligan, desde el momento en que se inscriben en el SITIO, con los términos y condiciones para la obtención 
del RECONOCIMIENTO. Asimismo, manifiestan conocer los alcances del mismo, las bases para participar en él y la mecánica de evaluación contenida en el 
sitio www.mejoresempresasmexicanas.com; derivado de lo anterior, aceptan desde este momento que la decisión del comité, sobre el reconocimiento y las 
empresas que lo portarán, es inapelable.

© 2022 Mejores Empresas Mexicanas

Inicia tu proceso sin costo
y registra ahora a tu empresa

Mónica Gómez
mgomezgonzalez@deloittemx.com
Tel. 55 5900 1938

Gabriela Sánchez
gabrsanchez@deloittemx.com
Tel. 55 5900 3515

www.mejoresempresasmexicanas.com

/LasMejoresEmpresasMexicanas

/MejoresEmpMex

MEM@mejoresempresasmexicanas.com

Pilar Ruiz de Chavéz
pruizdechavez@deloittemx.com
Tel. 55 5080 6992

En México: En Latinoamérica:

https://mejoresempresasmexicanas.com
https://mejoresempresasmexicanas.com
http://www.mejoresempresasdelatinoamerica.com/MEM
mailto:mgomezgonzalez%40deloittemx.com%20?subject=
mailto:gabrsanchez%40deloittemx.com%20?subject=
https://youtube.com/mejoresempmex
https://twitter.com/MejoresEmpMex
https://www.linkedin.com/in/mejoresempmex/
https://mejoresempresasmexicanas.com/
https://mejoresempresasmexicanas.com
https://www.facebook.com/LasMejoresEmpresasMexicanas/
https://www.facebook.com/LasMejoresEmpresasMexicanas/
mailto:mem%40mejoresempresasmexicanas.com?subject=
mailto:pruizdechavez%40deloittemx.com%20?subject=

