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Carta editorial
Estimados amigos, colegas, lectores:

E s un placer tener la oportunidad 
de saludarlos un año más, en esta 
ocasión presentando la 8a edición 

del ránking MERCO “Las 100 empresas 
y los 100 líderes con mejor reputación 
en México”. 

Llevamos 20 años diagnosticando la  
reputación y seguiremos trabajando pa-
ra proporcionarles una herramienta de 
gestión para el intangible más valioso 
que tienen las empresas, el único dife-
renciador sostenible en el tiempo.

Merco no otorga la reputación, la mide. 
En nuestro ADN se encuentra la trans-
parencia, la independencia y el rigor. 
Nuestra metodología multistakeholder 
cuenta con 5 evaluaciones, 16 fuentes 
de información y 4,531 encuestas.

Somos totalmente independientes y no 
recibimos subvención o patrocinio, nos 
financiamos exclusivamente mediante 
la comercialización de los informes con-
fidenciales que, una vez publicados los 
resultados, las empresas solicitan.

Trabajamos día a día para hacer la me-
todología menos injusta. Evaluar, hacer 
un ranking, coordinar a las empresas 
y su reputación conlleva siempre una 
cierta injusticia al ser empresas tan di-
ferentes, por eso uno de nuestros ob-
jetivos es seguir robusteciendo nuestra 
metodología.

Para nosotros la reputación se basa 
en dos grandes pilares: por un lado, el 
comportamiento corporativo de las em-
presas, que está directamente relacio-
nado con su cultura corporativa y por 
otro el reconocimiento de ese compor-
tamiento por los stakeholder. Este reco-
nocimiento se basa en dos parámetros: 
las expectativas y el grado del cumpli-
miento de esos compromisos, dicho en 
otras palabras, es la relación que existe 
entre lo que dices, lo que haces y lo que 
perciben de ti.

Son momentos empresarialmente y so-
cialmente difíciles, sabemos que nos 

todos y por eso hoy más que nunca 
es muy importante mantener una con-
gruencia entre las acciones que se tie-
nen y los mensajes que deseamos dar.
Cuando estamos en tiempos de crisis se 
acelera el proceso de posicionamiento 
reputacional, para construir una reputa-
ción positiva o bien negativa.

Es momento de generar estrategias so-
bre todo de responsabilidad social, es la 
oportunidad para que las empresas se 
demuestren como agentes sociales.

El ranking no es el final, es solo el princi-
pio para conocer cómo los perciben los 
diferentes públicos de interés y cuáles 
son las palancas que se deben de accio-
nar para el futuro. Estamos seguros de 
que podemos acompañarlos en el reco-
rrido de ese camino, siempre trabajando 
en pro de la reputación de las empresas.

Agradezco a ACCSE Editorial y al Perió-
dico El Financiero por hacer posible esta 
edición especial. Es gracias a la difusión 
que se puede lograr transmitir el men-
saje de la importancia de la reputación 
y sobre todo impulsar que las empresas 
sigan realizando buenas practicas que 
se vean reflejadas en la huella que dejan.

Atentamente,

Itzel Torres Ruiz
Directora Merco México

encontramos inmersos en una crisis, 
pero también sabemos que la lucha dia-
ria de las empresas debe continuar y es 
por eso en Merco reafirmamos el com-
promiso con México y su tejido empre-
sarial, con la puesta en valor reputacio-
nal y el reconocimiento a las empresas 
mexicanas que año con año evolucio-
nan, crecen y se adaptan.

Este año como contribución intentando 
aportar un granito de arena ante la cri-
sis en la que estamos inmersos, hicimos 
un especial, que no forma parte del ran-
king, pero para nosotros era importan-
te ver cómo están siendo percibidas las 
empresas en plena pandemia. Entender 
quiénes estaban teniendo las mejores 
acciones y comportamiento desde la 
óptica de directivos, stakeholder y pú-
blico en general.

La comunicación empresarial en tiem-
pos de Covid es indispensable. La pan-
demia nos está poniendo a prueba a 
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MERCO DIGITAL

EVALUACIÓN DE 
MÉRITOSMERCO CONSUMO

¿Qué es Merco?
El monitor corporativo de referencia en Iberoamérica que viene 
evaluando la reputación de las empresas desde el año 2000.

¿Quién está detrás de Merco?
Un monitor con el aval y el rigor de una empresa de estudios de 
mercado: Análisis e Investigación (Sociedad Profesional).

¿Cuánto cuesta participar?
Un monitor abierto y gratuito donde la participación y la posición 
dependen exclusivamente del reconocimiento obtenido en los di-
ferentes públicos de interés.

¿Qué se evalúa?
Una evaluación global que integra la percepción y valoración 
de 16 fuentes de información con la realidad de los méritos 
reputacionales.

¿Qué garantías tiene el proceso?
El estudio y el ranking es realizado por Grupo AeI, de acuerdo a la 
Norma ISO 20252 y al código de conducta ICC/ESOMAR.

Transparencia, independencia y rigor de Merco

¿Qué controles externos hay?
El único monitor de reputación verificado en el mundo. La verifica-
ción la hace KPMG.

¿La metodología es totalmente transparente?
La metodología de Merco Empresas es pública y accesible en la web 
www.merco.info

¿Qué ingresos tiene Merco?
El monitor se financia exclusivamente con la venta de informes con-
fidenciales. El número de informes vendidos determina el beneficio 
o la pérdida.

¿Cuál es el contenido de los informes?
Los informes recogen y analizan comparativamente las valoraciones 
de los diferentes stakeholders con el objetivo de realizar un diagnós-
tico reputacional global de cada empresa.

¿El monitor es un instrumento para otros fines?
Merco no hace consultoría, lo que supone un aval fundamental de su 
independencia.

Proceso de elaboración del ranking

Abril Mayo Junio Julio Agosto
Ranking global

EVALUACIÓN DIRECTIVOS 
del comité de dirección de 
empresas que facturan más 

de 40 millones de $

EVALUACIÓN DE 
EXPERTOS

eligen

Las diez 
empresas 
con mejor 
reputación 
corporativa 
en México, 
exceptuando 
la suya

Ranking 
PROVISIONAL 

de empresas con 
mejor reputación 

corporativa

Ranking  
GLOBAL de 

empresas con 
mejor reputación 

corporativa

Verif cación KPM
G

10 valores diferenciales

1 6

2 7

3 8

4 9

5 10

100

713
• ANALISTAS 

FINANCIEROS
• PERIODISTAS  

INFORMACIÓN 
ECONÓMICA

• 'GOBIERNO'
• ONG

• SINDICATOS
• ASOCIACIONES 

CONSUMIDORES
• SMM
• CATEDRÁTICOS  

DE 
UNIVERSIDAD

Los diferentes stakeholders 
valoran de 0 a 100 a cada una  
de las empresa del ranking 
provisional en las variables de 
las que son expertos

Los técnicos de Merco 
evalúan los principales 
indicadores (200) de 
las empresas incluidas 
en el ranking provisional
"La realidad de las 
empresas"

La población /  
consumidores valoran  
la reputación  
comercial de las  
empresas en función 
de 10 variables

Evaluando tanto la  
actividad en canales 
propios (owned) como la 
conversación reputacional  
generada (earned)

• CANALES PROPIOS
• MEDIOS DIGITALES
• INFLUENCERS
• USUARIOS





Las 100 empresas y los 100 líderes con 
mejor reputación en México. 8a Edición10

Ranking 
2019

Ranking 
2020 Empresa Puntuación

1º 1º GRUPO BIMBO 10.000
3º 2º GRUPO MODELO 8.615
2º 3º WALMART 8.398
4º 4º GOOGLE 8.340
7º 5º NESTLÉ 7.766
6º 6º BBVA 7.765
9º 7º CITIBANAMEX 7.610
5º 8º COCA COLA DE MÉXICO 7.472
8º 9º PEPSICO 7.302
17º 10º NATURA 7.199
14º 11º PFIZER 7.048
26º 12º LIVERPOOL 6.946
16º 13º SANTANDER 6.945
18º 14º AEROMÉXICO 6.943
10º 15º HEINEKEN MÉXICO 6.941
33º 16º BACHOCO 6.939
23º 17º AMAZON 6.923
20º 18º MERCADO LIBRE 6.900
38º 19º CINÉPOLIS 6.899
19º 20º Ĺ ORÉAL 6.897
21º 21º NETFLIX 6.864
24º 22º GRUPO LALA 6.710
15º 23º MICROSOFT 6.705
56º 24º DHL 6.701
41º 25º SAMSUNG 6.674
34º 26º NIKE 6.609
12º 27º FEMSA 6.528
87º 28º 3M 6.498
31º 29º TECNOLÓGICO DE MONTERREY 6.491
25º 30º NOVARTIS 6.490
27º 31º UNILEVER 6.474
11º 32º P&G 6.461
36º 33º CEMEX 6.457
62º 34º TELEFÓNICA - MOVISTAR 6.452
13º 35º APPLE 6.451
45º 36º THE WALT DISNEY 6.350
40º 37º AT&T 6.329
61º 38º IBM 6.313
28º 39º SORIANA 6.300
35º 40º SCOTIABANK 6.239
43º 41º COLGATE PALMOLIVE 6.214
22º 42º GENERAL MOTORS 6.149
44º 43º UBER 6.144
30º 44º NISSAN 6.137
39º 45º VOLKSWAGEN 6.050
32º 46º SONY 6.023
66º 47º ROCHE 5.979
29º 48º GRUPO HERDEZ 5.919
47º 49º AMERICAN EXPRESS 5.915
69º 50º HUAWEI 5.912

Ranking 
2019

Ranking 
2020 Empresa Puntuación

52º 51º FORD MOTOR COMPANY 5.782
83º 52º MARS 5.778
54º 53º TOYOTA 5.716
58º 54º BANCO AZTECA 5.699
67º 55º HP 5.694
64º 56º KELLOGG'S 5.665
49º 57º HONDA 5.661
71º 58º ARCA CONTINENTAL 5.648
* 59º COPPEL 5.555

51º 60º FACEBOOK 5.530
* 61º LA COSTEÑA 5.406

48º 62º GRUPO CARSO 5.321
* 63º KIA MOTORS 5.320

50º 64º GRUPO JUMEX 5.273
74º 65º HSBC 5.246
65º 66º TELCEL (AMÉRICA MÓVIL) 5.222
53º 67º MAPFRE 5.220
37º 68º BMW GROUP 5.200

* 69º ITAM 5.159
42º 70º GRUPO DANONE 5.111
55º 71º CINEMEX 5.067
46º 72º ADIDAS 5.013
59º 73º GRUPO FINANCIERO BANORTE 4.981

* 74º GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES 4.953
92º 75º DELOITTE 4.935

* 76º CHEDRAUI 4.902
88º 77º DIAGEO 4.888
68º 78º METLIFE 4.845
96º 79º DUPONT 4.798
57º 80º GRUPO SALINAS 4.704
72º 81º COSTCO 4.696

* 82º SEGUROS MONTERREY 4.627
* 83º GRUPO POSADAS 4.598
* 84º TESLA 4.560

93º 85º GRUPO BAL 4.475
78º 86º GRUPO MÉXICO 4.468
85º 87º INDITEX 4.416
81º 88º TELMEX 4.282
76º 89º SIGMA 4.210
90º 90º CISCO 4.131
82º 91º ALSEA 4.012

* 92º MONDELEZ INTERNATIONAL 3.995
79º 93º BAYER 3.981
84º 94º SIEMENS 3.936
70º 95º TELEVISA 3.875
91º 96º GRUPO ALFA 3.567

100º 97º GRUMA 3.309
98º 98º SANOFI 3.247

* 99º GENTERA 3.213
94º 100º GE 3.000

Ranking general de empresas 2020

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

* No figuraba entre las 100 primeras empresas del ranking de 2019.

El seguimiento de la metodología establecida por Merco para la elaboración del ranking de empresas con mejor reputación en México ha sido objeto de revisión  
independiente por parte de KPMG. Por esta razón, KPMG no hace pública su posición en la presente clasificación. La metodología seguida para elaborar  
Merco Empresas México se encuentra disponible en la página www.merco.info
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Ranking 
2019

Ranking 
2020 Líder / Empresa Puntuación

1º 1º DANIEL SERVITJE / GRUPO BIMBO 10.000

4º 2º CARLOS SLIM HELÚ / GRUPO CARSO 7.465

3º 3º JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ CARBAJAL / FEMSA 7.449

6º 4º ALEJANDRO RAMÍREZ MAGAÑA / CINÉPOLIS 7.383

11º 5º ANDRÉS CONESA LABASTIDA / AEROMÉXICO 6.556

8º 6º EDUARDO OSUNA OSUNA / BBVA 6.260

16º 7º GERMÁN LARREA MOTA VELASCO / GRUPO MÉXICO 6.136

5º 8º CARLOS SLIM DOMIT / GRUPO CARSO 5.896

7º 9º EMILIO AZCÁRRAGA JEAN / TELEVISA 5.825

9º 10º ERNESTO TORRES CANTÚ / CITIBANAMEX 5.776

24º 11º FAUSTO COSTA / NESTLE 5.772

20º 12º PAULA SANTILLI / PEPSICO 5.769

27º 13º GUILHERME LOUREIRO /  
WALMART MÉXICO Y CENTROAMÉRICA 5.727

14º 14º ROGELIO ZAMBRANO LOZANO / CEMEX 5.553

42º 15º ALBERTO BAILLERES GONZÁLEZ / GRUPO BAL 5.533

22º 16º MAYRA GONZÁLEZ / NISSAN 5.377

33º 17º ISIDRO QUINTANA / CISCO 5.357

25º 18º DANIEL HAJJ ABOUMRAD / TELCEL (AMÉRICA MOVIL) 5.080

23º 19º HÉCTOR PÉREZ / FORD MOTOR COMPANY 5.069

26º 20º RODOLFO RAMOS ARVIZU / BACHOCO 5.068

82º 21º JOSÉ VARELA / 3M 5.056

38º 22º RICARDO SALINAS PLIEGO / GRUPO SALINAS 5.055

10º 23º FERNANDO GONZÁLEZ OLIVIERI / CEMEX 5.000

* 24º FRANCISCO GARZA / GENERAL MOTORS 4.976

96º 25º JUAN IGNACIO DÍAZ / SIEMENS 4.967

2º 26º MARÍA TERESA ARNAL / STRIPE 4.965

53º 27º JUAN DOMINGO BECKMANN / JOSÉ CUERVO 4.898

* 28º RAFAEL CELORIO / LA COSTEÑA 4.871

* 29º MANUEL ROMO VILLAFUERTE / CITIBANAMEX 4.845

21º 30º ENRIQUE PEREZYERA / MICROSOFT 4.806

34º 31º EDUARDO TRICIO HARO / GRUPO LALA 4.781

80º 32º CARLOS KASUGA OSAKA / YAKULT 4.726

* 33º REGINALDO ECCLISSATO / UNILEVER 4.716

64º 34º BLANCA TREVIÑO DE VEGA / SOFTTEK 4.702

65º 35º HANS WERNER / NATURA 4.661

* 36º ARTURO ELÍAS AYUB / FUNDACIÓN TELMEX 4.630

32º 37º GRACIANO GUICHARD GONZÁLEZ / LIVERPOOL 4.619

97º 38º CARLOS SALAZAR LOMELÍN /  
CONSEJO COORDINADOR EMPRESARIAL 4.608

77º 39º MARÍA ASUNCIÓN ARAMBURUZABALA / TRESALIA 4.595

57º 40º EDUARDO GUTIÉRREZ / IBM 4.563

79º 41º CLAUDIO X. GONZÁLEZ LAPORTE / KCM 4.554

31º 42º CARLOS HANK GONZÁLEZ /  
GRUPO FINANCIERO BANORTE 4.551

* 43º ALEJANDRO SOBERÓN KURI / GRUPO CIE 4.506

100º 44º SALVADOR ALVA GÓMEZ /  
TECNOLÓGICO DE MONTERREY 4.481

17º 45º JAIME ELIZONDO CHAPA / CEMEX 4.459

98º 46º MARCOS ACHAR LEVY / COMEX 4.449

72º 47º JUAN ANTONIO GONZÁLEZ MORENO / GRUMA 4.448

35º 48º HÉCTOR GRISI CHECA / SANTANDER 4.434

78º 49º ANA LONGORIA / NOVARTIS 4.423

68º 50º ADRIÁN SADA CUEVA / VITRO 4.422

Ranking 
2019

Ranking 
2020 Líder / Empresa Puntuación

19º 51º ANTONIO GÓMEZ GARCÍA / GRUPO CARSO 4.393

66º 52º CLAUDIA JAÑEZ / DUPONT 4.392

* 53º CASSIANO DE STEFANO / GRUPO MODELO 4.387

* 54º JOHN ANTHONY SANTA MARÍA / COCA-COLA FEMSA 4.343

74º 55º RODRIGO FERNÁNDEZ MARTÍNEZ / SIGMA 4.342

36º 56º MARINA MENU / GRUPO DANONE 4.315

50º 57º MARCOS RAMÍREZ / GRUPO FINANCIERO BANORTE 4.277

18º 58º MARCIO ANDREAZZI / P&G 4.259

40º 59º ALBERTO TORRADO MARTÍNEZ / ALSEA 4.227

46º 60º HÉCTOR IGNACIO HERNÁNDEZ-PONS TORRES /  
GRUPO HERDEZ 4.152

13º 61º HÉCTOR SLIM SEADE / TELMEX 4.149

54º 62º SOFÍA BELMAR BERUMEN / METLIFE 4.144

* 63º MARTHA HERRERA / CEMEX 4.139

76º 64º GABRIEL FERNÁNDEZ / MARS 4.111

51º 65º SANTIAGO FERNÁNDEZ VIDAL / AMERICAN EXPRESS 4.110

89º 66º ANTONIO DEL VALLE RUIZ / KALUZ 4.100

* 67º ARMANDO GARZA SADA / GRUPO ALFA 4.085

41º 68º BERNARDO GÓMEZ MARTÍNEZ / TELEVISA 4.079

85º 69º JOSÉ ANTONIO CHEDRAUI EGUÍA / CHEDRAUI 4.051

75º 70º OLEGARIO VÁZQUEZ RAÑA /  
GRUPO EMPRESARIAL ÁNGELES 4.001

62º 71º RICARDO MARTÍN BRINGAS / SORIANA 3.986

67º 72º ÁLVARO FERNÁNDEZ GARZA / GRUPO ALFA 3.954

37º 73º JOSÉ LUIS BERRONDO AVALOS / MABE 3.934

* 74º GUSTAVO DE HOYOS / COPARMEX 3.933

93º 75º MÓNICA FLORES / MANPOWER 3.912

* 76º JULIÁN COULTER / GOOGLE 3.911

* 77º MARÍA ARIZA / BIVA 3.899

* 78º JÉSUS MARTÍNEZ CASTELLANOS / MAPFRE 3.845

49º 79º ANTONIO ARRANZ / DHL 3.809

44º 80º FABIÍN GOSSELIN CASTRO / ALSEA 3.775

88º 81º FRANCISCO AGUSTÍN COPPEL LUKEN / COPPEL 3.767

* 82º GRETTA GONZÁLEZ / UBER 3.697

71º 83º ALFREDO HARP HELÚ /  
FUNDACIÓN ALFREDO HARP HELÚ 3.659

* 84º JOSE CARLOS AZCÁRRAGA / GRUPO POSADAS 3.647

* 85º MÓNICA ASPE BERNAL / AT&T 3.642

45º 86º EUGENIO LÓPEZ RODEA / GRUPO JUMEX 3.620

* 87º CARLOS BREMER / VALÚE GRUPO FINANCIERO 3.507

* 88º PATRICIA ARMENDÁRIZ /  
FINANCIERA SUSTENTABLE 3.488

81º 89º ENRIQUE BELTRANENA / VOLARIS 3.438

59º 90º FEDERICO RANERO / KAVAK 3.432

90º 91º ÁNGEL LOSADA MORENO / GRUPO GIGANTE 3.417

* 92º DANIEL BANDLE / AXA 3.408

* 93º CARLOS DANEL CENDOYA / GENTERA 3.401

99º 94º CARLOS GONZÁLEZ ZABALEGUI / LA COMER 3.398

56º 95º MARU ESCOBEDO / BMW GROUP 3.187

69º 96º MIGUEL ALEMÁN MAGNANI / INTERJET 3.138

* 97º PABLO GONZÁLEZ GUAJARDO / KCM 3.051

* 98º RODRIGO HERRERA ASPRA / GENOMMA LAB 3.050

86º 99º TOMÁS MILMO SANTOS / AXTEL 3.041

* 100º STEPHAN GERLICH / BAYER 3.000

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 2019.

Ranking general de líderes 2020
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Los líderes opinan

¿Qué representa para Manuel Romo 
ser uno de los 100 líderes empresaria-
les con Mejor Reputación en México?
Es un gran honor, pero sobre todo 
una gran responsabilidad con la 
gran empresa y el extraordinario 
equipo de colaboradores con los 
que tengo el privilegio y el gusto 
de trabajar. Es asimismo una gran 
motivación y un aliciente para 
honrar y continuar el legado de 

muchas generaciones anteriores de directivos y colaboradores que han dedi-
cado su trabajo y su talento para hacer de Citibanamex una de las marcas más 
conocidas y respetadas en México, no sólo del sector financiero, sino de todo 
el sector privado.

¿Qué se requiere de un verdadero Líder en momentos de Crisis como los que hoy enfren-
ta la Humanidad?
Creo que en una crisis como ésta, que pone en riesgo no sólo la economía sino 
la salud de la gente, resulta especialmente importante para un líder su sensibi-
lidad y empatía con las personas; su capacidad de ponerse en lugar de otros 
para entender cabalmente sus sentimientos, circunstancias y necesidades y, 
a partir de ello, tomar decisiones más decisiones más adecuadas y ejercer un 
liderazgo más efectivo.
 
También resaltaría la capacidad de adaptación, tanto a nivel personal —trabajar 
desde casa, por ejemplo— como a nivel de la organización que dirige.

Finalmente, destacaría la visión a largo plazo para guiar a su equipo a una nue-
va normalidad sobre la que toda vía hay muchas incógnitas, pero que defini- 
tivamente ya no será como la anterior que conocimos.

¿Qué representa para Martha Herrera ser uno de los 100 líderes 
empresariales con Mejor Reputación en México?
El haber sido nombrada como una de las líderes empresa-
riales con mejor reputación, además de ser un honor, re-

presenta un compromiso personal y también hacia el liderazgo que tengo en CEMEX de 
seguir viviendo nuestro propósito de construir un mejor futuro. Nuestra visión de negocio ha 
rendido frutos, entre ellos este gran reconocimiento que nos muestra que la reputación debe 
construirse todos los días al estar cerca de nuestros grupos de interés para escuchar, co-
crear acciones, y ser reconocidos por ellos como un socio profesional, confiable e innovador. 
Por lo que soy muy afortunada de poder vivir mi propósito de vida a través de CEMEX, y el 
ser reconocida como una de las 100 líderes empresariales, al lado de grandes mujeres y hom-
bres de pensamiento y sobre todo de acción, por lo que me inspira a continuar en este cami-
no de transformación personal y profesional, poniendo mis talentos al servicio de los demás.

¿Qué se requiere de un verdadero Líder en momentos de Crisis como los que hoy enfrenta la Humanidad?
Sin duda, la crisis nos han llevado a una profunda reflexión, para volver a lo básico y darnos 
cuenta de lo que es realmente importante en la vida, pero también a acelerar el paso, ya 
que la desigualdad y las grandes brechas que existen en temas digitales, de pobreza, la falta 
de educación de calidad, la violencia y malnutrición, por mencionar algunos, se han visto 
exacerbados. En este sentido un líder debe focalizarse en crear valor y bienestar en sus co-
laboradores, sus familias, sus clientes y sus comunidades, esto es, colocar a las personas en 
el centro de su actuar y de toda estrategia.

Debemos contar con una visión sistémica que nos lleve a to-
mar decisiones cada vez más integrales, para desarrollar esa 
resiliencia y prepararnos para las crisis y retos que se van 
a seguir presentando. Es evidente que unidos somos más 
fuertes, por lo que mi invitación es a ser empáticos, fomentar 
una escucha atenta y abierta, ser incluyentes y colaborar en 
alianza por un bien común. Estoy segura de que saldremos 
de ésta situación más unidos y abonando juntos para seguir 

construyendo un mundo mejor del que teníamos antes.

¿Qué representa para Fausto Costa ser uno 
de los 100 líderes empresariales con Mejor 
Reputación en México?
Me siento muy honrado por ser con-
siderado en este prestigioso listado, 
porque me reafirma a mí mismo los 
valores que comparto con Nestlé. Re-
presenta un gran orgullo, pero tam-

bién una responsabilidad importante, ya que sin duda se vuelve una motivación para 
seguir trabajando en equipo y crear iniciativas de alto valor.

Nestlé cumple 90 años de operar en México con una visión de Creación de Valor Com-
partido, que guía todas nuestras decisiones; por lo que un reconocimiento con esta 
relevancia se apega a lo que somos como empresa. Al mismo tiempo, nos impulsa a 
continuar trabajando día con día de la mano con nuestra cadena de valor, con todas 
las comunidades y stakeholders para mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro 
más saludable.

¿Qué se requiere de un verdadero Líder en momentos de Crisis como los que hoy enfrenta la 
Humanidad?
Nestlé se caracteriza por ser una compañía muy ágil en la toma de decisiones, por lo 
que planteamos una estrategia que nos permitiera, primero, mantener seguros a nues-
tros colaboradores como una prioridad máxima y, a la vez, asegurar la operación y en-
trega ininterrumpida de nuestros productos para abastecer a los hogares mexicanos. 

Como líder se requiere un conocimiento profundo de la operación de la empresa para 
poder adelantarse a los acontecimientos, tener una buena lectura del entorno, fortale-
cer la comunicación con nuestra gente para prepararla, apoyarla de una mejor manera 
y brindarles certeza. Un punto muy importante fue mantener una línea de comunica-
ción abierta y transparente con nuestros colaboradores para responder a sus inquie-
tudes, estar más presente para conocer puntualmente sus necesidades emocionales, 
que se sintieran seguros y acompañados; motivarlos para mantener la resiliencia y ser 
capaces de adaptarnos juntos a las nuevas circunstancias.

Esta emergencia sanitaria nos está enseñando a trabajar de manera más colaborativa, 
ahora más fortalecidos, y emprender acciones conjuntas en beneficio de la sociedad 
mexicana.

¿Qué representa para Guilherme 
Loureiro ser uno de los 100 líderes 
empresariales con Mejor Reputación 
en México?
Me siento agradecido y orgullo-
so de representar a Walmart de  
México y Centroamérica y el tra-
bajo que hacen nuestros más de 
200 mil asociados y asociadas 
que forman parte de ella. No hay 
palabras suficientes para expre-

sar lo orgulloso que estoy de cada uno de ellos y por lo que hacen cada 
día para atender a millones de clientes y socios brindándoles un buen 
servicio. Considero que la reputación depende de todos quienes confor-
mamos la gran familia Walmart y que yo la represente es un gran compro-
miso para continuar buscando nuevas formas de mantener la confianza y 
buena opinión de nuestros clientes, socios y proveedores.

¿Qué se requiere de un verdadero Líder en momentos de Crisis como los que hoy 
enfrenta la Humanidad?
Sin duda, considero que bajo el momento sin precedentes que estamos 
viviendo, se requiere de líderes con gran enfoque en su gente. Esto sig-
nifica ponerlos al centro de las decisiones, saber qué quieren, qué les 
preocupa y así ayudarlos a desarrollarse y a confiar en su equipo y en la 
empresa a la que pertenecen. Ellos están al frente de nuestras tiendas y 
clubes y detrás de los Centros de Distribución, atendiendo diariamente a 
millones de clientes y proveedores, asegurando el envío de mercancías, 
recibiendo y acomodándola en los anaqueles; limpiando y sanitizando 
pasillos, carritos y cajas; poniendo marcas en el suelo para asegurar sana 
distancia, portando cubrebocas durante toda su jornada, y siempre con 
el fin de cuidar la integridad de nuestros clientes y socios, y de esta for-
ma, mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas.
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