
  Buscan ser el representante mexicano en el EY World Entrepreneur Of The Year 2017

Persiguen premio   

por el reconocimiento Emprendedores se dieron cita en el EY Entrepreneur Of The Year 2016, que premia a los em-
presarios más destacados del año.

Arely Sánchez

Un total de 24 emprendedo-
res lograron ser selecciona-
dos como finalistas del EY 
Entrepreneur Of The Year 
2016 México.

Ahora una de sus metas 
será el lograr convertirse en 
el ganador que represente 
a México en el premio EY 
World Entrepreneur Of The 
Year 2017 que se celebrará en 
Mónaco y donde participan 
empresarios de 60 países. 

Los seleccionados han 
generado 20 empresas en 
diversas industrias, princi-
palmente servicios de tecno-
logía y de energía, bienes raí-
ces, hotelería y construcción.

Además de automotriz y 
transporte, servicios y consu-
mo, servicios financieros y de 
salud y medios de comuni-
cación y entretenimiento; en 
conjunto generan 9 mil 500 
millones de pesos en ventas 
y empleo para más de 12 mil 
personas en el País. 

“Nuestros seleccionados 
son ejemplo de lo que se pue-
de lograr al trabajar con un 
propósito más allá del benefi-
cio económico. Reconocemos 
a los empresarios que se han 
esforzado por ser innovado-
res y disruptivos”, dijo Fran-
cisco Álvarez, director de EY 
México y Centroamérica.

Insistió en que en su sép-
tima edición en México, el 
premio EY Entrepreneur Of 
The Year busca que más em-
prendedores se sientan inspi-
rados y su talento permita re-
definir el futuro del País. 

“Nos aseguramos de que 
(los seleccionados) sean em-
presarios que puedan compe-
tir a nivel global, que tengan 
propósito y visión hacia ade-
lante”, agregó. 

Tres ganadores del pre-
mio en ediciones anteriores 
fungirán como jueces: Sergio 
Argüelles, director general de 
FINSA Lorenzo Barrera, di-
rector general de Banco BA-
SE; y Rodrigo Lebois, presi-
dente de Unifin Financiera. 
Rafael Gómez Nava, director 
general del IPADE, y Raúl 
Ferráez Pérez Pascal, director 
de Líderes Mexicanos, com-
pletarán el equipo que selec-
cionará al EY Entrepreneur 
Of The Year 2016 México. 

Entre los emprendedores 
seleccionados destaca que 25 
por ciento han recibido apo-
yo de aceleradoras y 15 por 
ciento ha recibido recursos 
de fondos de capital privado.

El 55 por ciento de em-
presas fundadas por los se-
leccionados son familiares, la 
más joven tiene apenas tres 
años y la de mayor trayecto-
ria suma 80 años de historia. 
Los emprendedores, por su 
parte, tienen entre 30 y 76 
años de edad.

En la edición del EY En-
trepreneur Of The Year 2016 
participan empresarios de 
la Ciudad de México, Jalis-
co, Nuevo León, Estado de 
México, Puebla, Querétaro, 
Quintana Roo, Veracruz y 
Yucatán.

El ganador se dará a co-
nocer en septiembre de es-
te año. 

Veinticuatro empresarios lograron 
convertirse en finalistas del EY 
Entrepreneur Of The Year 2016,  
pero uno será el que abandere  
a México el año próximo

 JeSSikA BecerrA

Frank J. Devlyn, presidente de 
Ópticas Devlyn, una empresa 
que abre 30 ópticas cada año, 
que inició operaciones en 1936, 
destacó que cuidar a los clien-
tes es básico.

“Ganar a los clientes de por 
vida es básico para mí”, afirmó 
el finalista de EY Entrepreneur 
of the Year.

“Devlyn ha cambiado con 
los tiempos, yo nunca pen-
sé que iba a ser ‘fashion’, a la 
gente le gusta la moda. 

“En la parte científica, 
¿quién iba a pensar que íba-
mos a tener unos aparatos o 
una computadora que iba a 
sacar la graduación?, lo que 
hace a Devlyn es toda la gente 
que se ha puesto la camiseta”, 
aseguró.

Cuidado del cliente es lo básico

JeSSikA BecerrA

Roberto Bischoff, director ge-
neral de Braskem Idesa -la 
compañía que lidera el proyec-
to Etileno XXI- comentó que 
ganaron la subasta, gracias a 
la decisión del Gobierno de 
reactivar la petroquímica. 

“Las nuevas inversiones 
pasan, ocurren en lugares 
donde hay disponibilidad de 

materia prima competitiva 
capaz de atraer inversiones”, 
mencionó el finalista del reco-
nocimiento EY Entrepreneur 
of the Year. 

“Todo inició con la decisión 
política de México de ofrecer 
una subasta a más de 30 em-
presas internacionales por un 
contrato de 20 años de etano, 
que es la materia prima del 
polietileno”, agregó.

Reactivan petroquímica y ganan
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Ellos son los 24 empresarios contendientes por el galardón de EY a nivel nacional.

CATegoRíAS CONSOLIDADO EXPANSIÓN EN ACELERACIÓN EN DESARROLLO

14 NEGOCIOS REFORMA z Lunes 11 de Julio del 2016


