UN RECONOCIMIENTO
A LA EXCELENCIA

FINALISTAS 2021

CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es licenciado en Ciencias en Administración de
Empresas por el Boston College. Tiene una Maestría en
Administración de Empresas por la Kellogg School Of
Management Northwestern University.

Trayectoria
Es CFO de Axity desde 2016, donde lidera equipos de alto
rendimiento en las áreas de Contraloría, Contabilidad,
Control de Gestión, FP&A, Impuestos, Planeación
Financiera, Compras & Servicios Generales y Legal. Su
principal responsabilidad incluye desarrollar e
implementar mejores prácticas administrativas y
financieras que permitan transformar la organización
de un modelo administrativo multipaís a un modelo
único y regional. También se desempeñó como CFO de
Biossmann y de More Pharma, entre otros cargos. Ha
participado en Endeavor como mentor y panelista en su
comité de selección de emprendedores.

Logros
Destaca el diseño de estrategias para contener la
posible disrupción del negocio, mantener la estabilidad
operativa y financiera de la compañía y sortear de la
mejor manera posible un entorno altamente recesivo
ante la incertidumbre generada por la pandemia.

XAVIER

BAY PRESA
CFO AXITY
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es licenciado en Administración Empresarial por la
Universidad Regional del Norte. Tiene un Master of
Global Management por la Tulane University A.B.
Freeman School of Business y una maestría en
Dirección de Empresas por el ITAM, así como
diplomados en Alta Dirección y Perfeccionamiento
Directivo por el IPADE, entre otros estudios.

Trayectoria
Desde 2019 es CFO de Grupo Hycsa, donde además de
ser responsable de las áreas administrativas y
financieras, es secretario y tesorero del Consejo de
Administración del Grupo, presidente del Comité de
Auditoría, Secretario Suplente del Consejo de
Administración del Consorcio Mérida - Campeche y
Presidente de Fundación Hycsa. Ha publicado diversos
artículos en medios especializados como Expansión, El
Economista y Business Insider México, entre otras
actividades profesionales.

Logros
Destaca, ante la contingencia sanitaria causada por la
pandemia Covid-19, el desarrollo de una estrategia
minuciosa con cuatro roles fundamentales, a través de
cuatro
ejes
principales,
para
mantener
la
transformación integral y equilibrada de la compañía.

RAMÓN ALFONSO

CASANOVA HERNÁNDEZ
CFO GRUPO HYCSA
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es Contador Público por el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), donde
también cursó una Maestría en Administración y una
Maestría en Finanzas. También cursó el Programa D1
(Alta Dirección) en el IPADE.

Trayectoria
Es CFO de Helvex desde 2018, donde lidera las áreas de
Contraloría, Tesorería, Control Interno, Legal, TI,
Proyectos Corporativos y Responsabilidad Social. El
principal objetivo de su función es preservar la salud
financiera de la compañía, con la responsabilidad de
llevar a cabo la planeación financiera y generar
estrategias administrativas y financieras que permitan
al Grupo crecer y evolucionar. Es miembro del consejo
de Fundación Helvex, institución que busca impulsar la
cultura del agua para reducir el impacto ambiental de
las acciones que se generan en el país. También se
desempeñó como CFO de Probiomed y de Teva
Pharmaceuticals, entre otros cargos.

Logros
Destaca el haber liderado acciones prácticas y
concretas que contribuyeron sustancialmente a la
disminución de gastos en un 12%, eficiencia de
inventarios y procesos que mejoraron la utilidad de
operación en un 13%, además de negociaciones
oportunas con proveedores que impactaron en la
mejora de condiciones comerciales para la empresa,
entre otros.

ROBERTO JESÚS

HERRASTI REAL
CFO HELVEX
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es Ingeniero Industrial y de Sistemas por el Instituto
Tecnológico de Monterrey. Tiene un Master of Business
Administration por la Texas Christian University, entre
otros estudios.

Trayectoria
Desde 2015 es CFO de Grupo Mexicano de Desarrollo,
donde está a cargo de las áreas de Relación con
Inversionistas, Contabilidad, Impuestos, Tesorería,
Planeación
Financiera
(Presupuesto)
y
la
implementación y mantenimiento de sistematización
(ERP). Sus funciones incluyen el contacto con bancos e
inversores, la estructuración y evaluación de estrategias
de financiamiento para proyectos, así como de
refinanciamiento incluyendo estructuras complejas
como Fideicomisos emisores (FIBRAS) y créditos
sindicados bancarios. Ha sido miembro del Comité de
Infraestructura de la Asociación de Bancos de México.
Fue distinguido como uno de Los Mejores CFO´s de
México por la Revista Forbes en 2018, y como uno de los
CFO´s Más Innovadores de México por el IMEF en 2015.

Logros
Destaca el poder migrar a un esquema de teletrabajo
sin impacto en la entrega y calidad de la información
contable y financiera de la compañía. Se logró no sólo
mantener el ritmo y no requerir de prórrogas para la
entrega de los reportes requeridos por la Dirección,
Socios, Bolsa y entidades gubernamentales, sino
también migrar a un esquema 100% sin papel (salvo
documentos que demandan firma autógrafa).

FEDERICO GERARDO

OCHOA PERESSINI
CFO GRUPO MEXICANO DE DESARROLLO
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

ENTRE 1,500 Y 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es Licenciado en Actuaría por el ITAM, donde también
cursó una Maestría en Finanzas y un Diplomado en
Econometría Avanzada.

Trayectoria
Desde 2013 es CFO de Fibra Shop, donde además de las
funciones del área de Finanzas, es responsable de las
áreas de TI, Recursos humanos, Tesorería, Mercado de
capitales, Relación con inversionistas y, junto con el
CEO, la Planeación estratégica. Es Consejero
Independiente Miembro de la Comisión de Inversiones
Financieras del IMSS; Consejero Independiente
Miembro del Comité de Inversiones del INFONAVIT y
Consejero Independiente y Presidente del Comité de
Auditoría y Prácticas Societarias de Banco del Bajío. Se
desempeñó como Director General del Infonacot y como
Vicepresidente Financiero de la CONSAR, entre otros
cargos.

Logros
Destaca el desarrollo e implementación de la estrategia
de crisis ante el Covid-19, la cual incluyó esquemas de
apoyo a locatarios y control del gasto, logrando
disminuir el gasto corriente en aproximadamente 11%,
con ahorros permanentes. Es importante mencionar
que por varios meses los centros comerciales
estuvieron casi cerrados, con pocos giros abiertos, lo
que representó un gran reto de ingresos y mantener la
ocupación.

GABRIEL

RAMÍREZ FERNÁNDEZ
CFO FIBRA SHOP
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

MAYOR A 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Cursó sus estudios profesionales en la Escuela Politécnica
de la Universidad de Sao Paulo y en la Kellogg School Of
Management Northwestern University.

Trayectoria
Es CFO de Grupo Modelo desde 2019, donde es responsable
de Cash Flow, CAPEX, Presupuesto (P&L y Cash Flow),
Planeación estratégica, Controles y reporteo, Resultados,
Crédito/Fomentos, Transformación financiera (digital y
procesos), Impuestos con planeación fiscal, entre otros
temas. También participa activamente en el Consejo de
Administración de Nestlé Waters Partners México.

Logros
Destaca la experiencia internacional en ABI (Brasil, EUA,
México & Colombia) y la transferencia de cultura en nuevas
incorporaciones de Grupo Modelo, entre otros.

RICARDO DE OLIVEIRA

ABREU SILVA
CFO GRUPO MODELO
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

MAYOR A 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es Ingeniero Mecánico Eléctrico con especialidad en
Electrónica por la Universidad Anáhuac. Cursó Tópicos
de Finanzas y el CFO Forward Thinkers Program en The
Wharton School, University of Pennsylvania, así com o el
Programa Directivo Ipade - Comex en el IPADE y el
Senior Management Program en IMD Lausanne, Suiza.

Trayectoria
Es CFO de Mobility ADO desde 2018, donde es
responsable del manejo financiero y administrativo de la
empresa, así como encargado de la administración del
Grupo, involucrado con la operación en las diferentes
regiones con diversas clases de servicio de transporte,
analizando operaciones de M&A y su financiamiento
(Cielito Querido Café, MovilQro Bus, Hotel Ibis, entre
otras). Es socio y/o miembro del Consejo de
Administración de diversas empresas, como Consultoría
empresarial, Producción de Mezcal Doña Natalia y otras
startups. Participa activamente en la Fundación ADO así
como en el IMEF, donde ha tenido una importante
participación como consejero.

Logros
Destaca la negociación de algunas transacciones de
M&A durante el 2020, como el concretar adquisición de
unas empresas en Centroamérica y la firma del
convenio de venta de un hotel Ibis, así como la decisión
de apoyar a los empleados durante la pandemia,
manteniendo la nómina de 26,000 empleados con 20%
de los ingresos.

JUAN

MANUEL GIL
CFO MOBILITY ADO
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

MAYOR A 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es Maestro en Administración de Empresas por Boston
University y Licenciado en Economía por el ITAM, donde
se graduó con honores y su tesis fue premiada.

Trayectoria
Desde 2016 se desempeña como CFO de Santander
México. Preside el Consejo de Administración de
Santander Inclusión Financiera y es miembro del
consejo de administración de Santander México, Mouro
Capital y Santander Asset Management. Previo a
Santander, trabajó en instituciones locales e
internacionales como BBVA Bancomer, Credit Suisse,
Financiera Independencia, Oro Negro, Navix y Execution
Finance. Actualmente imparte conjuntamente la
materia de administración bancaria en el ITAM. Es
Co-Presidente de la Comisión de Finanzas de la
Asociación de Bancos de México y miembro del consejo
de exalumnos de Boston University (LatinX and Hispanic
Leadership Council). En los 80´s fue seleccionado
nacional en clavados, campeón nacional infantil y juvenil
y subcampeón mundial juvenil.

Logros

DIDIER

MENA CAMPOS
CFO BANCO SANTANDER MÉXICO
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Destaca la mayor emisión internacional de deuda de un
banco en México. El martes 14 de abril del 2020,
Santander México emitió un bono por un monto de
US$1,750 millones a 5 años. Dicha emisión representó
varios hitos: (1) primera colocación de un corporativo en
América Latina a partir del inicio de la pandemia
demostrando que los mercados de capitales estaban
abiertos para empresas de la región; (2) mayor monto
emitido en la historia de un banco en México; (3) primera
operación “virtual” en América Latina en donde, por la
pandemia, nadie salió de sus casas para ejecutar la
operación, abriendo la puerta para que en el futuro
estas operaciones se realicen de una manera más
eficiente. Con esta emisión el banco se anticipó a
necesidades futuras de liquidez ante un entorno volátil e
incierto.

CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

MAYOR A 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es Licenciado en Actuaría por la Universidad Anáhuac,
donde también cursó una Maestría en Métodos
Matemáticos en Finanzas. En el IPADE cursó el
Programa de Alta Dirección de Empresa AD.

Trayectoria
Es el CFO de GNP Seguros desde 2018, donde es el
responsable financiero general, lidera un equipo de 310
profesionales y tiene a su cargo las áreas de Tesorería,
Crédito, Inversiones, Contabilidad, Fiscal, Compras,
Planeación, Análisis Financiero y Proyectos. Es
miembro del Consejo Directivo en la AMIS y en la
Amafore. Se desempeñó como Director General Adjunto
en CITIBANAMEX Seguros y como Director General
Afore – CEO en METLIFE México, entre otros cargos. En
2013 fue nombrado como una de las “30 promesas en los
30” por la revista Expansión.

Logros
Destacan 1) GNP Seguros (BMV:GNP), que fue la acción
con mayor crecimiento en todo el mercado bursátil
mexicano (BMV y BIVA) durante 2020, triplicando su
valor al pasar de 41 a 124 pesos por acción durante el
año 2020. 2) Superar las metas del Plan de Negocios
(por tercer año consecutivo), tanto en Top Line (Ventas)
como en Bottom Line (Resultado Neto), alcanzando
123.9% del resultado planeado. 3) Incrementar la
participación de mercado en 81 puntos base durante
2020, así como avanzar 6 lugares en el ranking de las
500 empresas más importantes en México de
Expansión.

LEONARDO

PIN FERNÁNDEZ
CFO GNP SEGUROS
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CATEGORÍA
EMPRESAS CON FACTURACIÓN

MAYOR A 15,000 MDP
EN 2020

Grado académico
Es Licenciado en Contaduría Pública y Finanzas por el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Monterrey (ITESM). Cursó el Global MBA for Latin
American Managers en Thunderbird School of Global
Management & Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, entre otros estudios.

Trayectoria
Dese 2018 es el CFO de Grupo Farmacias del Ahorro,
donde es responsable de la gestión y operación de la
Función de Administración y Finanzas del Grupo,
integrada por seis Direcciones Operativas: Tesorería,
Contraloría, Fiscal, Centro de Servicios Comparativos,
Administración de Riesgos y Abastecimiento. También
desempeñó varias posiciones en Arca Continental,
donde recibió reconocimientos a su trayectoria y un
reconocimiento por profesionalismo y compromiso en el
proceso de integración de Coca-Cola Southwest
Beverages derivado de su compra por parte de dicha
compañía.

Logros
Destaca la reestructura de capital y refinanciamiento de
deuda de corto y largo plazo del Grupo Farmacias del
Ahorro. Este proyecto, denominado internamente
"Reestructura Corporativa", tuvo dos objetivos: 1)
Liquidar un importante paquete de acciones de uno de
los accionistas para que el Grupo de Control tuviera el
100% de las acciones, y 2) Contratar un crédito de largo
plazo para liquidar las acciones y, además, refinanciar la
deuda de largo plazo que mantenía el Grupo en ese
momento.

CARLOS

RÁBAGO TREVIÑO
CFO GRUPO FARMACIAS DEL AHORRO
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UN RECONOCIMIENTO A LA EXCELENCIA

www.cfo.imef.org.mx

