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Portada
Las 50 empresas mexicanas más innovadoras
 
Este año, “Las 50 empresas mexicanas más innovadoras de 
Information Week México” tuvieron el doble reto de encontrar 
diferenciadores y sacar el mejor provecho de presupuestos IT 
restringidos. Podría decirse que son doblemente innovadoras 
 
Tal y como lo expresa el diccionario, los innovadores son quienes 
alteran las cosas en forma única por primera vez; entendiendo que 
nunca antes alguien más lo había concebido o llevado a cabo así. 
Son quienes introducen una novedad, algo que ocurre de manera 
distinta de como antes ocurría. Por antítesis, en donde no hay 
innovadores las cosas marchan “sin novedad”, es decir, sin que 
suceda nada que se salga de la marcha ordinaria de las cosas.  
 
En un entorno de creciente “comoditización”, es claro que las 
empresas no pueden darse el lujo de permanecer sin cambios. 
Tienen que buscar constantemente diferenciadores que les permitan 
ganar más. Y las IT han demostrado que son la herramienta para 
apalancar estrategias innovadoras.  
 
Bajo estos preceptos, “Las 50 empresas mexicanas más innovadoras 
de Information Week México” mostraron una valiosa suma de 
creatividad y esfuerzo en sus áreas IT. La capacidad de conjugar 
presupuestos cortos con ideas grandes fue el común denominador de 
este año. Todas, sin excepción, expresaron que debían hacer más y 
mejor La metodología 
 
“Las 50 empresas mexicanas más innovadoras de InformationWeek 
México” es un desarrollo de los editores de esta publicación, con el 
apoyo de la consultora Deloitte Consulting. 
 
Como en años anteriores, para realizar este informe 
InformationWeek México invitó a participar a todas las empresas que 
conforman su base de datos de suscriptores.  
 
En el mes de marzo se envió un cuestionario por correo electrónico a 
cada una de las compañías, obteniéndose una nutrida –y 
sorprendente– respuesta. Para los editores es muy halagador recibir 
la participación de quienes lo hacen por primera vez, pero también 
muy satisfactorio por parte de quienes repiten.  
 
Este cuestionario fue contestado, en la mayoría de los casos, por el 
personal del área de Sistemas que participó de las iniciativas 
innovadoras desarrolladas en su empresa.  
 
Los cuestionarios fueron analizados por Deloitte Consulting. El 
criterio utilizado en el proceso de selección fue determinado por esta 



consultora: para ser parte de las 50 más innovadoras, una compañía 
debía demostrar un patrón de innovación tecnológica; es decir, 
utilizar herramientas o estrategias IT para encontrar soluciones a 
problemas, mejorar sus operaciones y procesos, o construir un 
negocio más productivo y saludable. Es importante destacar que el 
estudio solamente consideró la información proporcionada por cada 
compañía en el cuestionario y la habilidad para transmitir las 
estrategias y logros obtenidos. 
 
 
Si bien, la definición de “innovación” es clara, la manera de 
seleccionar los proyectos y las empresas innovadores no fue sencilla, 
sobre todo si se considera que todos y cada uno de los proyectos e 
iniciativas plasmados en las encuestas planteaban retos importantes 
y su logro dependía en buena medida de un enfoque innovador en su 
ejecución. 
 
La encuesta base planteaba preguntas que buscaban calificar tres 
aspectos principales relacionados con la innovación: 
 
· ¿Cuál es la necesidad de negocio que se buscaba resolver con los 
proyectos planteados? 
 
· ¿Qué tecnologías se utilizaron y cómo se integraron en el proyecto? 
 
· ¿Es el ambiente en la empresa propicio para la innovación? 
 
De estos tres aspectos, el más difícil de evaluar fue el tercero, dado 
que implica una serie de factores que no necesariamente se 
relacionan con las IT per se. En este sentido, se buscó entender cuál 
es el proceso que se sigue, desde la concepción de una idea hasta la 
consecución de los objetivos trazados, pasando por el planteamiento 
del proyecto (quienes y cómo), los esquemas e indicadores 
empleados para evaluar su factibilidad, la disposición a utilizar 
tecnologías no probadas o aquellas conocidas –utilizadas de una 
manera diferente– y las dificultades que se encontraron durante la 
ejecución de los proyectos. 
 
Una vez descartadas las encuestas incompletas o con iniciativas 
claramente faltas de innovación (las menos), se procedió a la 
evaluación formal de las encuestas en dos fases: análisis de todos y 
cada uno de los cuestionarios y, en una segunda etapa, la 
elaboración del ranking. Tal vez esto fue lo más difícil, porque de 
hecho todos son ganadores, pero había que ponderarlos para 
elaborar el listado. 
 
Demostrar la rentabilidad 
 
 
En términos de inversión, cerca de 40% de los participantes 
realizaron proyectos en el orden de los $200,000 a $1 millón de 
dólares y 30% manifestó que su iniciativa rebasó la barrera del 
millón . 
 
Otro dato relacionado con las tecnologías y prácticas es que los ERP 
aún siguen manteniendo la delantera, pues 51% de las iniciativas 



incluyeron algún componente de éstos, seguido por las soluciones de 
CRM (48%) . 
 
 
Las tecnologías móviles (handhelds, wireless LAN) también tomaron 
fuerza en 2002 dentro de los proyectos IT (35%), así como las 
iniciativas para la administración de la cadena de suministro (SCM) 
con 29% y el B2C (30%). 
 
Las estrategias de voz sobre IP también fueron proyectos 
importantes, pues registraron un significativo 33% de incremento.  
 
Un dato sobresaliente es que todas las iniciativas IT están 
fuertemente respaldadas por soluciones de seguridad (40%), tales 
como monitoreo, detección de intrusos y planes de contingencia.  
 
Por último, es notable que las ideas e iniciativas IT surgen en su 
gran mayoría por una sinergia entre las áreas negocio (alta 
dirección) y las de IT, conformando un equipo multidisciplinario.  
 
Detrás de un gran innovador... 
 
Hay un gran Consejo de Administración. En InformationWeek México 
estamos seguros que detrás de una idea innovadora existen factores 
que respaldan y promueven el espíritu de hacer las cosas en forma 
original. No es casualidad que varios de los seleccionados para “Las 
50 empresas mexicanas más innovadoras de Information Week 
México” sean “reincidentes”.  
 
Es claro que las empresas innovadoras cuentan con el tácito respaldo 
de los altos mandos, quienes además de aportar ideas e involucrarse 
en las tareas claves de definición, apoyan y promueven la creatividad 
en la operación diaria. 
 
Aplaudimos así el ímpetu que muestran las compañías que hacen de 
la innovación parte de su cultura organizacional. La puerta queda 
abierta para todas aquellas empresas, grupos o entidades 
gubernamentales que deseen compartir sus estrategias con una 
creciente comunidad de lectores –entre los que se encuentran los 
principales líderes empresariales–, de manera que este listado crezca 
hasta un día tener a las 500 más innovadoras. La tarea crucial radica 
en contagiar el espíritu creativo entre un mayor número de 
organizaciones sin importar su tamaño. ¡Enhorabuena a quienes 
conforman el listado en esta edición! 
 
 
1 Ganaderos Productores de Leche Pura (Alpura) 
2 CEMEX México 
3 Galvak  
4 Multipack 
5 Cementos Apasco ( Grupo Apasco) 
6 Controladora Comercial Mexicana (Comercial Mexicana) 
7 Vitro Corporativo 
8 GRUMA (Grupo Maseca) 
9 Pfizer  
10 Hylsamex  



11 Promocion y Operación (PROSA) 
12 Cuprum 
13 Acciones y Valores de México (ACCIVAL) 
14 Novartis Famacéutica  
15 Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua 
16 Ekco 
17 Quálitas, Compañía de Seguros 
18 Janssen-Cilag de México 
19 Fianzas Monterrey 
20 Grupo Diagnóstico Proa (Proa) 
21 Productos Kraft 
22 General Motors de México 
23 The American British Cowdray Medical Center IAP (Centro Médico 
ABC) 
24 Instituto Sonorense de Infraestructura Educativa (ISIE) 
25 Grupo Casa Saba(Casa Saba) 
26 Municipio de Naucalpan (Ayuntamiento de Naucalpan) 
27 Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México 
28 TUM Transportistas Unidos Mexicanos Div. Nte.  
29 Bristol-Myers-Squibb  
30 Federal Express Holding México (FedEx) 
31 Unilever de México  
32 Tequila Herradura (Casa Herradura) 
33 Merck Sharp & Dohme de México  
34 Mexicana de Aviación 
35 Comercializadora Palacio de Hierro (El Palacio de Hierro) 
36 Levi Strauss de México  
37 Eli Lilly de México  
38 Malta Texo  
39 Celanese Mexicana 
40 Deportes Martí 
41 Productos Internacionales Mabe 
42 Electrónica y Medicina 
43 Grupo Copamex 
44 Holding Protel (Protel iNext) 
45 Alphabet de México  
46 Tyco Electronics México 
47 GCC Cementos (Cementos de Chihuahua) 
48 Dirección de Pensiones del Estado de Jalisco 
49 Grupo Sedi 
50 Grupo Pavisa (Latinoamericana de vidrio) 
 
Lácteos en línea 
 
Alpura  
 
El caso de Alpura es punto y aparte. Para lograr su integración 
tecnológica –asegura Ismael Frías Ramírez, director de Sistemas, 
Proyectos e Informática– se tuvieron que traspasar barreras y 
sortear diferentes retos. El primero de ellos no tuvo que ver con la 
tecnología, sino con lograr consensos entre las diferentes áreas de la 
compañía, áreas heterogéneas que se pueden caracterizar por tener 
usuarios muy adelantados o muy rezagados. 
 
En Alpura, confiesa Frías Ramírez, nunca se había tenido una 
conciencia de la importancia de la información. “Durante muchos 



años no hubo rivales en el mercado de la leche. No existía la 
necesidad de tener información a la velocidad con la que se requiere 
hoy en día; sin embargo, hoy la competencia ha crecido a ritmos de 
500 ó 600% y, por ende, la necesidad de saber dónde estamos 
vendiendo, qué estamos vendiendo y cuánto nos está costando nos 
ha motivado a tener las herramientas tecnológicas que aporten 
información rápida y estratégica del negocio. El área IT en Alpura 
juega un papel casi a la par de lo que representa Finanzas para la 
organización. Hoy la dirección de Sistemas, ocupa un lugar en el 
Comité Directivo de la empresa”. 
 
Frías Ramírez comparte el secreto del éxito IT: en Alpura han 
decidido no probar todo lo que existe en el mercado y ser fieles a 
una sola plataforma tecnológica. Dice que más que incrementar la 
infraestructura , el reto es exprimirla al máximo. El crecimiento se 
está dando más por el lado de nuevos proyectos de información, 
nuevos programas y mucha capacitación.  
 
Orgulloso afirma que en comparación con otras empresas de la 
misma industria están muy al parejo, ya que tienen tecnificadas 
100% de sus áreas, lo cual les ha posibilitado incrementar 30% el 
nivel de pedidos a través de internet, y una mayor integración con 
sus distribuidores. 
 
Modelo de confianza  
 
Fianzas Monterrey 
 
Fianzas Monterrey desarrolló un portal y un sistema informático que 
ha sido considerado por  
 
la Asociación de Afianzadoras (Afianza) como un ejemplo a seguir. 
Fianzas Monterrey también se ha colocado a la vanguardia 
tecnológica gracias a su iniciativa de CRM, puesta en marcha desde 
el año pasado y que le ha generado ahorros y eficiencia en sus 
procesos. 
 
Alfonso Gutiérrez, gerente de Desarrollo en informática de Fianzas 
Monterrey, comenta que la implementación de CRM surgió a petición 
de sus clientes, quienes le solicitaban servicios adicionales a la póliza 
de fianzas: cobranza, información sobre fianzas, estatus de 
reclamaciones e información de proveedores, entre otros. 
 
“La parte de CRM ha tenido tanto éxito que Afianza quiere tomar 
nuestro modelo FIANZANET para aplicarlo a todas las afianzadoras 
del país. Toda la información de garantías, afianzadores, fianzas en 
vigor y primas por cobro puede ser proveída por nosotros para que 
todos puedan entrar a un solo portal y ver la información no sólo de 
una compañía, sino de todas las afianzadoras. Así, cualquiera de los 
beneficiarios podría ver toda su información personalizada”, describe 
Gutiérrez. 
 
 
Si bien hace unos años se veía el área de Sistemas como una 
división operativa –de mesa de controles, encargada del soporte 
técnico y cierres contables– al paso de los años se ha convertido en 



un departamento que está involucrado más en la toma de 
decisiones. 
 
Con el portal y el sistema Confianza Total, sistema central con el que 
cuentan agentes y ejecutivos, Fianzas Monterrey se ha erigido como 
pionero en su ramo al habilitar un sistema en línea. 
 
La tendencia en Fianzas Monterrey es automatizar todo lo que sea 
posible y dar más herramientas a los agentes de ventas, como 
soluciones interactivas de cómputo móvil que van más allá de la 
cotización. Así, los agentes podrían expedir fianzas y ponerlas en 
internet para que cualquiera pueda imprimirlas, así como otra 
información relativa a sus clientes. Esta última iniciativa se echará a 
andar en el último trimestre de 2003** 
 
Inventarios bajo control 
 
Galvak 
 
Las tres iniciativas innovadoras más importantes de Galvak durante 
2002 fueron SCM, CRM y logística. Alejandro Fuentes, su gerente de 
Sistemas, postuló el SCM como su proyecto más innovador porque 
abarca todo el ciclo de negocios del fabricante de acero; desde el 
proveedor hasta el cliente. 
 
La implementación de SCM surgió de una necesidad interna de 
Galvak y, a partir de la amenaza de las importaciones asiáticas, se 
buscó reducir los costos e incrementar la competitividad con el fin de 
que las importaciones no les restaran mercado. 
 
Entre sus beneficios está el incremento de la capacidad de 
distribución, de atención al cliente y de almacenaje, lo cual permite 
anticiparse a la demanda de sus clientes, tener una mejor planeación 
de abasto de materias primas, de capacidad y secuencia de los 
programas de producción, así como planear y optimizar las rutas de 
producción, observar el comportamiento y hábitos de venta, la 
demanda de clientes y generar planes de abasto para hacer 
programas más eficientes de producción,  
 
Fuentes explica que el proyecto de SCM va de la mano con muchas 
mejoras en procesos de Galvak, en donde la tecnología tiene mucho 
que ver. Es así que el área IT trabaja estrechamente con la de 
manufactura. 
 
Fuentes, señala que en Galvak se mueven muy rápido. Su proceso 
de visión estratégica arranca cada tres meses, apoyándose en las IT. 
Hace tres años su proyecto de cómputo móvil les posibilitó captar 
pedidos con oportunidad. 
 
 
“Una empresa que se jacte de ser innovadora –agrega Fuentes- debe 
ser aquella que tenga estrategias de negocio definidas. Quien la 
dirija deberá concebir las IT como un valor agregado para que exista 
un seguimiento de los proyectos de tecnología. En tiempos en los 
que se tiene que hacer más con menos, todos los proyectos IT 
deberán armarse con un ROI bien estructurado para dar continuidad 



a los procesos de negocio”. 
 
Fuentes aconseja que aquellas funciones del área IT que no generan 
valor, por ejemplo el administrar una red, se pueden dar a terceros 
para que los informáticos realmente se dediquen a las fortalezas del 
negocio. 
 
Diagnóstico 100% IT 
 
Proa 
 
En Grupo Diagnóstico Proa, la tecnología les ha ayudado a hacer 
negocio y a crecer a un ritmo de 70% en los últimos cinco años, 
según explica Jorge López Guzmán, su director corporativo de IT. 
 
Proa es una de las primeras en su ramo en implementar VoIP. El 
primer reto fue convencer a su Consejo de Administración de que se 
debía sustituir frame relay por voz sobre IP en todas las sucursales.  
 
Desde que se implantó en esta empresa, conformada por cinco 
grandes laboratorios, entre ellos los del Chopo, el proyecto de 
reingeniería comenzó la escalada de logros que se reflejan en el core 
del negocio: diagnóstico clínico 100% exacto. 
 
“Tenemos que ser muy veraces en la entrega de resultados –señala 
López–, porque puede estar de por medio la toma de una decisión 
quirúrgica, el tratamiento inmediato o de medicación. Es decir, como 
ofrecemos un apoyo al diagnóstico médico, tenemos que ser muy 
oportunos en la entrega de información. La tecnología nos permite 
hacerlo. Para nosotros tan importante es el nombre, el sexo y edad, 
como los estudios que se hace un paciente.” 
 
López describe que aunque las ideas innovadoras en materia de IT 
provienen precisamente del área de Sistemas, éstas se presentan a 
la Dirección General y a un Consejo, porque los proyectos IT 
estratégicos no deben ser unilaterales, sino que se han de ver como 
un proyecto organizacional en donde toda la empresa participe y 
conozca alcances, beneficios y limitaciones. 
 
“En Proa –apunta López–, el área IT es parte del corazón del 
negocio; la tecnología mal aplicada puede generar un gran fracaso. 
En nuestro caso, los logros obtenidos nos han servido para ganar la 
confianza y el impulso de la Dirección”. 
 
Consulta remota 
 
Supremo Tribunal 
 
La innovación IT también ha llegado a la función pública. En el 
Supremo Tribunal de Justicia del estado de Chihuahua, el proceso de 
tecnificación empezó en 1992 y dos años después, bajo la batuta del 
magistrado Pablo Zapata, actual presidente del tribunal, se conformó 
el departamento de Informática, hoy responsable de la exitosa 
implementación de su red de voz sobre IP. 
 
El área de Sistemas está dentro del Tribunal de Justicia y se enfoca 



100% en ofrecer servicio. El proyecto de creación de una red WAN 
de voz IP, emprendido hace un año –señala César Rojo Flores, 
director de Informática–, fue una iniciativa innovadora que surgió 
conjuntamente entre el área de Sistemas y del magistrado 
presidente, quien solicitó una solución para tener comunicación en 
todo el estado.  
 
No se quería una red convencional, sino una que además de 
transportar datos, redujera los costos de la telefonía. Así que se optó 
por la voz IP, no sólo a nivel local sino en las ciudades. Como 
Chihuahua es un estado muy grande, se hizo un plan de crecimiento 
para abarcar las principales cabeceras o distritos judiciales, en donde 
se concentra la mayor carga de trabajo. 
 
Según explica Rojo, además de justificar el reto económico, para el 
desarrollo de un proyecto innovador en el área IT en el Supremo 
Tribunal de Justicia lo primero es plantear los objetivos a alcanzar 
ante varias instancias y dejar claro en qué se invertirá cada centavo. 
Para que madure el proyecto tarda hasta cuatro meses en decidirse 
si es viable o no. 
 
“El área de Sistemas es 100% de servicio, –asegura Rojo–, se ha 
convertido en un departamento indispensable para la operación del 
Tribunal, si algo no funcionara, sencillamente las actividades se 
detendrían. Por ello, la tendencia en materia IT es generar proyectos 
y mantenerlos en la vanguardia justificando cada peso que nos 
gastemos.” 
 
En este momento, más de 70% de los distritos están cubiertos y el 
resto se concluirá cuando se termine la construcción de nuevos 
edificios. “Este es un proyecto de dignificación de la Presidencia del 
Tribunal”, revela Rojo. “El Supremo Tribunal de Justicia es uno de los 
tres lugares en el mundo, además de Italia y Monterrey, donde se 
lleva a cabo la consulta remota a través de una red WAN de voz IP”, 
explica. 
 
 
Alimentos balanceados 
 
Kraft 
 
Antonio M. Saltó, director de tecnología de Kraft, comenta que las 
ideas innovadoras en materia IT forman parte de la estrategia y 
visión de la compañía y se basan en su intención de ser líderes en el 
mercado de alimentos en México.  
 
El ejecutivo agrega que la innovación no es algo espontáneo, sino 
que hay que hacerlo de manera metódica y diaria. “En Kraft hay un 
grupo multifuncional donde participa el área de Sistemas para 
establecer procesos que permitan la innovación en la compañía”, 
dice Saltó.  
 
En Kraft se reúnen grupos multifuncionales para analizar las 
implementaciones que se realizarán durante los siguientes tres años, 
siempre teniendo en mente la innovación. Incluso, en esta empresa 
se fomenta la innovación con un reconocimiento anual para aquellos 



proyectos sobresalientes. 
 
Saltó explica que muchas de las aplicaciones que posee Kraft no sólo 
están basadas en la productividad de los procesos, sino también en 
mejorar la excelencia organizacional para que sus empleados se 
sientan cómodos y orgullosos de trabajar en una compañía que se 
preocupa por su crecimiento y bienestar. Señala que los proyectos IT 
no sólo evalúan el retorno de la inversión de los sistemas, sino la 
afectación en el balance de vida de sus trabajadores.  
 
En Kraft, describe Saltó, casi toda la tecnología se maneja a través 
de outsorcing porque es más efectivo y barato, son pocos los 
programadores que trabajan de planta ya que no se desarrolla nada 
in house. No se trata de inventar el hilo negro, afirma, sino de 
mantener los costos bajos por eso es un convencido de emplear a 
terceros.  
 
 
Busca este artículo en: 
http://www.netmedia.info/informationweek/articulos.php?
id_sec=2&id_art=4293
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