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Estimados lectores:

Es un placer para mi presentar la 
7a edición del ranking MERCO de 

“Las 100 empresas y los 100 líderes 
con mejor reputación en México”, un  
trabajo arduo que representó 6 me- 
ses de campo y el esfuerzo de muchos  
colaboradores que están detrás.

MERCO, como el monitor de repu- 
tación corporativa más importante 
del mundo de habla hispana, recono-
ce que la reputación es un concep-
to poliédrico con difícil delimitación 
frente a otros términos cercanos y 
familiares, aunque distintos, como 
el de imagen Corporativa. La repu- 
tación se basa en el comportamiento  
corporativo que tiene una compañía 
con sus diferentes stakeholders y el 
reconocimiento que estos hacen en 
función del grado de satisfacción de 
sus expectativas.

La reputación es algo estable que 
tarda años en ganarse; es un tema 
estructural y no coyuntural, pero 
que actúa como colchón cuando se 
tiene una crisis de imagen.

El desarrollo de las redes sociales 
han permitido que cualquiera pue-
da opinar o decir lo que mejor le 
parezca sobre cualquier tema y las 
empresas no se salvan de estas con-
versaciones que se generan. Por eso 
consideramos que tener algo estable 
y que ponga en valor aquello que las 
compañías pueden controlar; lo que 
hacen, su comportamiento, y lo que 
piensan, su cultura, son pilares que 
junto con el reconocimiento sos-
tienen la reputación corporativa, la 
base para obtener una ventaja com-
petitiva sostenible en el tiempo.

Agradezco a todas las personas que 
nos apoyan en la elaboración de 

gracias a ello podemos obtener un 
diagnóstico sobre la reputación de 
las empresas, con la intención de 
que estas puedan posteriormente 
gestionarlo, bien dicen que lo que 
no se mide, no se puede gestionar.

De igual manera, agradezco a ACCSE  
Editorial y al Periódico El Financiero 
por hacer posible esta edición es-
pecial. Es gracias a la difusión que 
se puede lograr transmitir el men-
saje de la importancia de la repu-
tación, el intangible más valioso de 
las empresas y sobre todo impulsar 
que las empresas sigan realizando 
buenas practicas que se vean refle-
jadas en la huella que dejan. 

Atentamente,

Itzel Torres Ruiz
Directora Merco México 

este ranking, directivos, analistas 
financieros, periodistas de informa-
ción económica, representantes de 
gobierno, ONG ś, a los integran-
tes de sindicatos y asociaciones de 
consumidores, académicos, influen-
cers, social media managers y a 
los consumidores en general, pues 
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Estimados lectores:

Es un placer para mi presentar la 
7a edición del ranking MERCO  

de “Las 100 empresas y los 100 líde-
res con mejor reputación en México”, 
un trabajo arduo que representó 6 
meses de campo y el esfuerzo de mu-
chos colaboradores que están detrás.

MERCO, como el monitor de repu- 
tación corporativa más importante 
del mundo de habla hispana, recono-
ce que la reputación es un concep-
to poliédrico con difícil delimitación 
frente a otros términos cercanos y 
familiares, aunque distintos, como 
el de imagen Corporativa. La repu- 
tación se basa en el comportamiento  
corporativo que tiene una compañía 
con sus diferentes stakeholders y el 
reconocimiento que estos hacen en 
función del grado de satisfacción de 
sus expectativas.

La reputación es algo estable que 
tarda años en ganarse; es un tema 
estructural y no coyuntural, pero 
que actúa como colchón cuando se 
tiene una crisis de imagen.

El desarrollo de las redes sociales 
han permitido que cualquiera pue-
da opinar o decir lo que mejor le 
parezca sobre cualquier tema y las 
empresas no se salvan de estas con-
versaciones que se generan.  Por 
eso consideramos que tener algo 
estable y que ponga en valor aque-
llo que las compañías pueden con-
trolar; lo que hacen, su comporta-
miento, y lo que piensan, su cultura, 
son pilares que junto con el reco-
nocimiento sostienen la reputación 
corporativa, la base para obtener 
una ventaja competitiva sostenible 
en el tiempo.

Agradezco a todas las personas que 
nos apoyan en la elaboración de 

gracias a ello podemos obtener un 
diagnóstico sobre la reputación de 
las empresas, con la intención de 
que estas puedan posteriormente 
gestionarlo, bien dicen que lo que 
no se mide, no se puede gestionar.

De igual manera, agradezco a ACCSE  
Editorial y al Periódico El Financiero 
por hacer posible esta edición es-
pecial. Es gracias a la difusión que 
se puede lograr transmitir el men-
saje de la importancia de la repu-
tación, el intangible más valioso de 
las empresas y sobre todo impulsar 
que las empresas sigan realizando 
buenas practicas que se vean refle-
jadas en la huella que dejan. 

Atentamente,

Itzel Torres Ruiz
Directora Merco México 

este ranking, directivos, analistas 
financieros, periodistas de informa-
ción económica, representantes de 
gobierno, ONG ś, a los integran-
tes de sindicatos y asociaciones de 
consumidores, académicos, influen-
cers, social media managers y a 
los consumidores en general, pues 
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S iendo un panel en donde 
predominó la presencia fe-
menina, un tema obligado a 

comentar fueron las estrategias 
y programas de diversidad de las 
empresas representadas, quienes 
coincidieron que, tener equipos 
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Primer panel

los panelistas. El hacer más cer-
cano al personal de los directivos 
genera un ambiente de mayor 
empatía hacia la organización, los 
líderes que se acercan a la gente 
tienen mejores resultados que los 
ejecutivos distantes y desapega-
dos a la convivencia profesional 
abierta y constructiva.

El tema de las mujeres en puestos 
directivos y gerenciales es una 
asignatura pendiente en todo el 
país y en el mundo corporativo 
en general. Las cualidades que 
aporta el trabajo femenino en las 
posiciones de dirección, como el 
buen liderazgo o los puntos de 
vista distintos se traducen en me-
jores desempeños financieros.

Un desafío para los líderes de las 
empresas está en crear progra-
mas de diversidad e inclusión, así 
como generar oportunidades de 
desarrollo profesional para las 
mujeres. El valor agregado al op-
tar por este tipo de políticas de in-
clusión es una mejor reputación, 
la igualdad de oportunidades de 
género se está convirtiendo rá-
pidamente en un nuevo impulso 
para la reputación de las empre-
sas y una ventaja competitiva.

No puede haber sociedades soste- 
nibles sin modelos sostenibles. 

de trabajo diversos e inclusivos, 
trae a las organizaciones una cul-
tura de competitividad y resolu-
ción de problemas desde distin-
tos puntos de vista además de 
riqueza en la atracción de talento 
y en la cultura organizacional.

De igual manera, la calidad de 
vida, la inclusión y la generación 
de estructuras más horizontales 
y de menores brechas en los pri-
vilegios y beneficios de acuerdo 
al orden jerárquico en las empre-
sas, fueron temas discutidos por 

Susana Pasco
Market Intelligence and Consumer Manager
Heineken México

Isela Hernández
Directora RH Walmart
México y Centroamérica

Anasofía Sánchez
Directora General Waze México

Federico Bernaldo de Quirós González
Director General Grupo Gigante

Susana Pasco, Isela Hernández, Anasofía Sánchez, Federico Bernaldo y Manuel Sevillano, Director General de Merco.
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5El liderazgo de Huawei 
y su cultura corporativa

Desde su nacimiento hace 32 años, Huawei se fun-
damenta en una  losofía de gestión de negocios y 
una cultura con el enfoque de liderazgo de su crea-
dor, Ren Zhengfei, quien ha guiado a la empresa 
para llevarla al nivel de los líderes globales en tec-
nología de información y comunicación.

La fuerza que impulsa su posicionamiento (subió 
11 sitios en el Global 500 de Fortune este año, lle-
gando al 61) está sostenida en tres pilares: innova-
ción en infraestructura para las TIC y dispositivos 
inteligentes, colaboración abierta con el ecosiste-
ma de asociados y responsabilidad hacia cada una 
de las comunidades en las que está presente. 

En un entorno cambiante, la creatividad de los co-
laboradores de la compañía es un elemento indis-
pensable que permite continuar a anzando el cre-
cimiento de la empresa, la cual tiene el claro objeti-
vo de establecer su presencia en todos los rincones 
del mundo. Este impulso competitivo en el merca-
do global está construido sobre la transparencia de 
sus acciones y la fortaleza de sus iniciativas.

La Ley Básica de Huawei, vigente desde sus inicios, 
estipula que la compañía invertirá no menos del 
10% de sus ventas anuales en investigación y desa-
rrollo; en la última década, el monto ha ascendido a 
70 mil millones de dólares.

A lo largo de su historia, Huawei ha comprendido la 
importancia de conocer, aprender y adoptar técni-
cas occidentales de gestión de negocios, así como 
la conservación de la cultura y la relevancia de inte-
grarse a cada sociedad en donde opera. Así, adopta 
la globalización, por lo que busca crear una cultura 
abierta destacada por la competencia colaborativa.

Las organizaciones necesitan un liderazgo fuerte 
que actúe como el catalizador que reúne a todos 
los demás elementos organizacionales. Y eso es lo 
que Ren transmite en su día a día. De acuerdo con 
su  losofía, los líderes empresariales luchan por 
reinventar sus corporaciones lo su cientemente 
rápido como para hacer frente a las nuevas tecno-
lologías. Aquellos que son más efectivos saben de lo 
que son capaces y debido a este conocimiento, ca-
minan al frente, son curiosos, no son reacios al 
riesgo, y saben cuándo ejecutar y cuándo esperar. 

“No diriges apuntando y diciéndole a la 
gente un lugar adonde ir. Diriges yendo a 

ese lugar y argumentando a favor de ello”.- 
Ren Zhengfei.

Ese lideEse liderazgo está impulsado por el valor: los líde-
res excelentes pueden comunicar a sus empleados 
el propósito que ellos y la compañía deben perse-
guir. Además, el centrarse en un objetivo claro 
sirve para ser mejor: es esencial que te mantengas 
enfocado en algo y seas muy bueno en eso.  

Liderar con el corazón y tratar de hacer una dife-
rencia en la vida de las personas te convierte en un 
gran líder, ha dicho Ren. Ser humilde indica que 
uno conoce tanto sus debilidades como sus forta-
lezas y hace uso de ese conocimiento para crear 
valor. En Huawei existe la idea de que el liderazgo 
inteligente mostrado por Ren se basa en que la 
tarea principal de un líder es construir el contexto 
para que los demás puedan aprovechar al máximo 
las posibilidades. 

Aproximadamente 188,000 empleados en más de 
170 países conforman el capital humano de 
Huawei – alrededor de 96,800 fungen como accio-
nistas de la compañía. Los empleados entienden y 
asumen la guía de liderazgo de Ren. Más de 50,000 
son extranjeros y el 90% son graduados universita-
rios, con una edad promedio de 30 años. Contrario 
a lo que se piensa generalmente, Huawei es una 
empresa privada en la que los únicos dueños de la 
compañía son los empleados, y su fundador con-
serva solo 1.14% de participación.

La cultura de equidad solo se logra si las ganancias 
se comparten sobre la base de la contribución de 
los recursos humanos. En el centro de la política de 
Huawei hay una actitud de aceptación del des-
acuerdo, un reconocimiento a las diferencias, un 
compromiso con los objetivos, un enfoque en el 
trabajo en cuestión y una plataforma que permite 
a a todas las personas utilizar sus talentos. 

¿Qué ofrece Huawei al mundo? Crea valor para los 
clientes, asegura operaciones de red estables y 
con ables, promueve el desarrollo de la industria, 
y provee al personal dedicado de una fuerte plata-
forma de crecimiento.

La compañía concentra esfuerzos y realiza una pa-
ciente inversión en impulsar los avances tecnológi-
cos. Esto es un reeejo de sus valores: permanecer 
centrada en los clientes, inspirar dedicación, perse-
verar y crecer con autocrítica.

En una industria en constante evolución, Huawei 
sostiene más que nunca su visión de llevar lo digi-
tal a cada persona, hogar y organización, para un 
mundo totalmente conectado e inteligente.
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C
ómo hacer del propósito el 
día a día de las empresas, 
cómo trabajar con pasión 

frente a realidades cada vez más 
complejas y cómo gestionar ética-
mente toda la información sensible 
que reciben las empresas fueron 
temas abordados en este segundo 
panel. Utilizar la data para encontrar 
patrones de preferencias y ser más 
eficientes hace que la vida sea más 
barata y feliz.

Es importante buscar que las perso-
nas, clientes, consumidores, pacien- 
tes y usuarios, tengan experiencias 

Las 100 empresas y líderes con mejor reputación 2019

Segundo 
panel

ver con la percepción de toda la em-
presa, un reto sumamente trascen-
dental para considerar el tener pro-
gramas y estrategias congruentes y 
alineados a los valores que pregona 
la empresa.

Es así que la acción social y la con-
tribución a la comunidad, así como 
los compromisos ambientales, de 
mitigación de impactos y de resarcir 
el deterioro de la naturaleza forman 
parte de la agenda de las empresas 
para cumplir su propósito de renta-
bilidad con responsabilidad.

Ser social y ambientalmente respon-
sables es una estrategia que agrega 
valor a las empresas y contribuye a 
la reputación de las mismas. Cono-
cer los impactos positivos y negati-
vos de las operaciones y actuar para 
acrecentarlos y eliminarlos es la me-
jor fórmula para tener una buena 
reputación y extraordinarios resulta-
dos operacionales. 

de compra y consumo más allá de 
sólo ser agentes de mercado. La 
gente hoy busca atributos distintos 
en las marcas que dejen algo para 
sí y para el planeta y la comunidad, 
lo cual contribuye a la reputación ya 
que ésta se conforma por realidad 
más reconocimiento.

El compromiso con el entorno debe 
ser una constante en la gestión de la 
reputación corporativa pues las co-
munidades y grupos de interés son 
altamente observadores de las con-
ductas y actividades de las empre-
sas. El valor del producto tiene que 

Ana Longoria
Directora General de Novartis México

David Gelsen
Director General de Mercado Libre

Rodrigo Puga
Direcotr General Pfizer México

Cassiano de Stefano
Presidente de Grupo Modelo

Ana Longoria, David Gelsen, Rodrigo Puga y Cassiano de Stefano.
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Este año, se incorporaron dos novedades: nuevas variables 
de análisis para los sindicatos: la apuesta por la igualdad de 
género y el compromiso de inversión y empleo en el país 
de las empresas Merco y en el cuestionario de directivos se 
ha combinado para la elección de empresas con mejor re-
putación menciones en espontáneo con las sugeridas por 
sectores.

Para mayor información visita: www.merco.info

E l Ranking determina a las empresas y líderes con mejor reputación, basada en una 
metodología multistakeholder con 5 evaluaciones y 16 fuentes de información.

1. Directivos empresariales evalúan variables como:
 ◗  Resultados económicos
 ◗  Calidad de oferta comercial
 ◗  Ética y responsabilidad empresarial.

2. Posteriormente, se toma la opinión de un grupo de expertos conformado por:
 ◗  Periodistas de información económica
 ◗  Analistas financieros
 ◗  Social media managers
 ◗  Organizaciones no gubernamentales y académicos, entre otros.

3 Se realizan también.
 ◗  Encuestas de opinión con público en general, así como la presencia en 

el mundo digital y por último se realiza una evaluación de méritos.

Metodología de Merco

Merco no recibe ningún tipo de aportación económica o patro-
cinio alguno y se financia exclusivamente a través de la comer-
cialización de los informes confidenciales a las empresas que 
libremente lo soliciten una vez publicados los resultados. Ade-
más Merco, para reforzar su independencia, no hace consultoría.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para 
la elaboración del ranking es objeto de revisión independiente 
por parte de KPMG.

5
evaluaciones

16
fuentes de 

información

10%

6%

4%

5%

5%
5% 5%

7%

7%

7%

15%
24%

Transparencia, independencia y rigor de Merco
Evaluaciones y muestras 7a edición

DIRCOM y Líderes de opinión
Ranking de Liderazgo
MUESTRA: 80

Evaluación de Méritos 
(Indicadores objetivos)
MUESTRA: 38

Comités de 
Dirección
MUESTRA: 781

Analistas 
financieros
MUESTRA: 80

Periodistas de 
información 
económica
MUESTRA: 104

Miembros de Gobierno
MUESTRA: 80

ONG
MUESTRA: 80

Sindicatos
MUESTRA: 70

Asociaciones de 
consumidores
MUESTRA: 81

Catedráticos del 
área de empresa
MUESTRA: 70

Social Media 
Managers
MUESTRA: 53

Merco Digital (Cuatro 
fuentes de información)

Merco Consumo
MUESTRA: 3.005

% peso en 
el ranking

Directivos

Expertos

Digital

Consumidores

Benchmarking

La metodología de 
evaluación reputacional 

más completa 
del mundo
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El top 10 de Merco Líderes 2019

Ranking 
2018

Ranking 
2019

Empresa Puntuación

1º 1º GRUPO BIMBO 10.000

8º 2º WALMART 8.708

2º 3º GRUPO MODELO 8.616

3º 4º GOOGLE 8.578

5º 5º COCA COLA DE MÉXICO 8.117

6º 6º BBVA 7.951

10º 7º NESTLÉ 7.909

4º 8º PEPSICO 7.789

9º 9º CITIBANAMEX 7.596

7º 10º HEINEKEN MÉXICO 7.512

13º 11º P&G 7.509

15º 12º FEMSA 7.498

11º 13º APPLE 7.493

12º 14º PFIZER 7.492

18º 15º MICROSOFT 7.485

27º 16º SANTANDER 7.437

20º 17º NATURA 7.421

53º 18º AEROMÉXICO 7.414

* 19º L'ORÉAL 7.412

* 20º MERCADO LIBRE 7.399

* 21º NETFLIX 7.374

16º 22º GENERAL MOTORS 7.348

24º 23º AMAZON 7.331

37º 24º GRUPO LALA 7.320

21º 25º NOVARTIS 7.308

30º 26º LIVERPOOL 7.298

39º 27º UNILEVER 7.290

45º 28º SORIANA 7.266

51º 29º GRUPO HERDEZ 7.132

22º 30º NISSAN 7.131

Ranking general de empresas con mejor reputación 2019
Ranking 

2018
Ranking 

2019
Empresa Puntuación

50º 31º TECNOLÓGICO DE MONTERREY 7.105

23º 32º SONY 7.090

28º 33º BACHOCO 7.080

54º 34º NIKE 7.054

48º 35º SCOTIABANK 7.052

32º 36º CEMEX 7.012

33º 37º BMW GROUP 6.914

19º 38º CINÉPOLIS 6.900

25º 39º VOLKSWAGEN 6.857

14º 40º AT&T 6.847

36º 41º SAMSUNG 6.836

38º 42º GRUPO DANONE 6.826

55º 43º COLGATE PALMOLIVE 6.785

* 44º UBER 6.715

* 45º THE WALT DISNEY 6.666

* 46º ADIDAS 6.664

49º 47º AMERICAN EXPRESS 6.629

44º 48º GRUPO CARSO 6.624

34º 49º HONDA 6.582

68º 50º GRUPO JUMEX 6.555

35º 51º FACEBOOK 6.541

17º 52º FORD MOTOR COMPANY 6.516

59º 53º MAPFRE 6.466

26º 54º TOYOTA 6.461

72º 55º CINEMEX 6.458

* 56º DHL 6.411

57º 57º GRUPO SALINAS 6.410

92º 58º BANCO AZTECA 6.402

58º 59º GRUPO FINANCIERO BANORTE 6.378

56º 60º COMEX 6.325

Ranking 
2018

Ranking 
2019

Empresa Puntuación

65º 61º IBM 6.323

63º 62º TELEFÓNICA - MOVISTAR 6.290

42º 63º ALPURA 6.285

47º 64º KELLOGG'S 6.273

40º 65º (AMÉRICA MÓVIL) 6.258

64º 66º ROCHE 6.254

29º 67º HP 6.202

80º 68º METLIFE 6.189

99º 69º HUAWEI 6.146

31º 70º TELEVISA 6.142

75º 71º ARCA CONTINENTAL 6.129

* 72º COSTCO 6.063

71º 73º MABE 5.996

88º 74º HSBC 5.986

* 75º TV AZTECA 5.777

52º 76º SIGMA ALIMENTOS 5.727

69º 77º INTEL 5.719

95º 78º GRUPO MÉXICO 5.669

70º 79º BAYER 5.546

* 80º INTERJET 5.503

Ranking 
2018

Ranking 
2019

Empresa Puntuación

41º 81º TELMEX 5.500

61º 82º ALSEA 5.432

* 83º MARS 5.242

62º 84º SIEMENS 5.196

* 85º INDITEX 5.132

60º 86º AXA 5.125

43º 87º 3M 5.058

94º 88º DIAGEO 4.935

79º 89º PEMEX 4.661

76º 90º CISCO 4.638

46º 91º GRUPO ALFA 4.519

* 92º DELOITTE 4.461

77º 93º GRUPO BAL 4.399

73º 94º GE 4.396

85º 95º ICA 4.220

87º 96º DUPONT 4.207

93º 97º GRUPO GIGANTE 3.030

100º 98º SANOFI 3.012

97º 99º LG 3.005

89º 100º GRUMA 3.000

Ranking 
2018

Ranking 
2019

Líder / Empresa Puntuación

1º 1º
DANIELSERVITJE /

GRUPO BIMBO
10.000

2º 2º
MARÍA TERESA ARNAL /

GOOGLE
8.734

3º 3º
JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ 

CARBAJAL / FEMSA
8.014

5º 4º
CARLOS SLIM HELÚ / 

GRUPO CARSO
7.667

7º 5º
CARLOS SLIM DOMIT / 

GRUPO CARSO
7.567

Ranking 
2018

Ranking 
2019

Líder / Empresa Puntuación

6º 6º
ALEJANDRO RAMÍREZ 
MAGAÑA / CINÉPOLIS

6.889

10º 7º
EMILIO AZCÁRRAGA JEAN / 

TELEVISA
6.678

31º 8º
EDUARDO OSUNA OSUNA / 

BBVA
6.622

28º 9º
ERNESTO TORRES CANTÚ / 

CITIBANAMEX
6.607

14º 10º
FERNANDO GONZÁLEZ 

OLIVIERI / CEMEX
6.572

Las puntuaciones obtenidas se trasladan a una escala 3.000 
(para el líder que ocupe el puesto 100) – 10.000 (para el líder con mejor puntuación).

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2018.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de las empresas con 
mejor reputación en México ha sido objeto de revisión independiente por parte de KPMG.
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Merco (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es uno de los monitores de referencia 
en el mundo. El Ranking determina a las empresas y líderes con mejor reputación, basada en una 
metodología multistakeholder con 5 evaluaciones y 16 fuentes de información.1

Algunos puntos importantes en el Ranking 2019…

 ◗  Ingreso de 13 empresas nuevas al ranking en su mayoría del sector Ocio y  
entretenimiento, Distribución de moda y Transporte de viajeros.

1 Primero, directivos empresariales evalúan variables como resultados económicos,  
calidad de oferta comercial, ética y responsabilidad empresarial. Posteriormente, se  
toma la opinión de un grupo de expertos conformado por periodistas de información  
económica, analistas financieros, social media managers, organizaciones no  
gubernamentales y académicos, entre otros. También se realizan encuestas de  
opinión con público en general, una medición de la presencia en el mundo digital  
y por último se realiza una evaluación de méritos. Para más información consulte  
http://merco.info/mx/

Empresas nuevas

Ĺ ORÉAL COSTCO

MERCADO LIBRE TV AZTECA

NETFLIX INTERJET

UBER INDITEX

THE WALT DISNEY DELOITTE

ADIDAS MARS

DHL

 ◗  No hay entradas en el top 10.

 ◗  6 Empresas de las 10 que conformaban el top 10 permanecen desde  
el lanzamiento de Merco en México.

 ◗  En comparación a la 6ta edición, aumenta la presencia de empresas  
que ofrecen sus servicios a través de plataformas digitales.

 ◗  Dentro del ranking 100 el sector alimentación tiene presencia por 11  
empresas, seguido del sector de tecnología de la información con 9 y  
solo un poco abajo el sector financiero con 8.

 ◗  En cuanto al ranking de líderes, ingresaron 24 nuevas posiciones, 4 de ellas 
coiciden con la entrada de su empresa al ranking.

 ◗  Hubo 3 entradas al top 10 (Ernesto Torres Cantú / Citibanamex,  
Eduardo Osuna Osuna / BBVA y Fernando González Olivieri / CEMEX).

 ◗  La presencia de las mujeres líderes aumentó en una posición respecto al año 
pasado, dando un total de 11 dentro del ranking.

 ◗  Solo 1 de ellas esta en el top 10 (María Teresa Arnal / Google).



Canalizamos  28,777 
toneladas a 101 bancos 
de alimentos

Invertimos 
$1,040 MDP en 
iniciativas sustentables

Somos el empleador 
más grande del país con 
más de 195,000 
asociados (as)

93% de la mercancia en 
nuestras tiendas y clubes 
se compra en México

Promovemos un 
ambiente de respeto 
diverso e incluyente 

Realizamos 2,101 jornadas 
de voluntariado con 
clientes, socios y asociados

Generaremos 0 residuos 
en 2025

84% de nuestras tiendas 
y clubes son 
suministradas con 
energía renovable

Trabajamos para ser la 
cadena omnicanal más 
confiable en la región

Datos: Informe de resultados y responsabilidad corporativa 2018

2a

posición dentro 
de las 100 empresas 
con mejor reputación

y gobierno corporativo.

ComprometidosconMéxico
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