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    Cumplimos un mes con nuestros Inroaders 
y estamos ¡FELICES!
 
Han tenido un gran desempeño, aprenden 
muy rápido, están motivados y contagian 
a todos con su energía y buena vibra. El 
programa es un ÉXITO.
 
Quiero felicitarlos por su esfuerzo en el 
trabajo de reclutamiento. Entendieron 
muy bien los perfiles, aun más importante, 
lograron capturar la esencia de 
Segundamano y nos enviaron perfiles 
que están alineados con nuestra cultura y 
valores.¡BRAVO!          

Enrique Rentería
Happiness Manager

Segundamano
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CARTA DEL 
DIRECTOR GENERAL

Apreciables amigos de INROADS:

El 2014 fue para nuestra querida Asociación un año récord en el número de jóvenes beneficiarios del programa, 
número de voluntarios y alianzas concretadas con nuevas empresas. Esto fue posible gracias al compromiso 
que naturalmente genera una causa tan importante y trascendente como la nuestra: impulsar la movilidad social 
ascendente de los jóvenes y promover la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión en las empresas.
Quienes formamos el equipo operativo de INROADS tenemos claro lo importante que es el apoyo que recibimos 
de tanta gente aliada, voluntaria, amiga de la Asociación, lo cual agradecemos siempre y nos sirve de impulso 
para continuar con más ahínco y entusiasmo nuestra labor diaria de detectar y formar talento entre jóvenes 
universitarios de escasos recursos económicos; promover su formación integral como líderes comprometidos con 
la sociedad y, en alianza con empresas, encauzar oportunidades para su desarrollo profesional.

INROADS es necesario porque nuestro país padece de una alta desigualdad social y un programa como éste 
es indispensable para desarrollar y abrir el horizonte a jóvenes talentosos cuya realidad socioeconómica les 
complica acceder a las oportunidades profesionales mediante las cuales pueden construir un mejor futuro para 
ellos mismos, sus familias y todo su entorno social.

En 2014 celebramos nuestro 18 aniversario. A lo largo 
de estos años hemos forjado más de 1,000 historias de 
éxito. Nuestros graduados son líderes en sus profesiones 
y promotores de los valores inculcados en INROADS: 
integridad, solidaridad, compromiso y entrega, y el ser 
agentes de cambio.

Visualizamos un futuro prometedor, nuestro objetivo es crecer 
el número de beneficiarios y por consecuencia el impacto 
positivo que puede generar INROADS en la comunidad. Por 
ello, en el siguiente año la meta es expandir el Programa a 
otras ciudades del país, específicamente a 

La expansión geográfica de INROADS representa el 
fortalecimiento de la causa a nivel nacional. Aprovecharemos 
de forma muy eficiente el apoyo recibido en este año y 
el enfoque de nuestro equipo de trabajo para continuar 
desarrollando nuestro modelo de éxito.

Quiero agradecer sinceramente a todas las personas que contribuyen con INROADS de México. Agradezco 
su confianza, apoyo y compromiso. Seguiremos enfocados en realizar acciones que generen valor para todos 
nuestros jóvenes, nuestros socios empleadores, las universidades públicas y sus docentes, así como, a nuestros 
voluntarios mentores y a toda la sociedad.

Reciban un saludo afectuoso,

Mtro. Javier Delgado Ayala
Director General
INROADS de México, A.C.

Guadalajara

y Monterrey
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MENSAJE DEL 
PRESIDENTE DEL 
CONSEJO DIRECTIVO

2014 ha sido otro año positivo para INROADS de México. Pudimos consolidar varias acciones que representan 
un crecimiento importante.

Después de 18 años reiteramos que más del 80% de los Inroaders son contratados por su empresa formadora 
al concluir el programa. La alianza de las empresas con INROADS de México otorga múltiples beneficios. El 
Programa Formación de Líderes ayuda a fortalecer la confianza y el sentido de pertenencia de los colaboradores, 
mejorando la actitud hacia el trabajo, reduciendo la rotación del personal y los costos de reclutamiento.

 
Gracias al robustecimiento de sus programas de Responsabilidad 
Social, las empresas se han beneficiado con talento diverso que 
contribuye a una mejor sociedad.  

Siento un gran orgullo de todos los stakeholders de INROADS 
de México, hablando de nuestros voluntarios instructores y 
mentores, nuestro staff en la Ciudad de México y en la Región 
Bajío, nuestra Asociación de Graduados, nuestros jóvenes, los 
grandísimos docentes que los forman, nuestras empresas aliadas, 

y otros.  Somos personas apasionadas de promover la movilidad social ascendente, la cual plantea que en un 
futuro los integrantes de una sociedad, independientemente de sus características personales y físicas, puedan 
recibir las mismas oportunidades y competir en igualdad de condiciones por un puesto de trabajo. Una mayor 
movilidad social indica que la sociedad recompensa el esfuerzo y el talento.

Con este objetivo, INROADS de México surgió porque México, al ser un país con alta desigualdad, necesitaba 
un programa para desarrollar a los jóvenes talentosos de escasos recursos socioeconómicos. Al día de hoy, más 
de 1,000 jóvenes han pasado por el programa de INROADS.

Estamos enfocados en expandir nuestro Programa a nivel nacional 
para impactar a una mayor cantidad de jóvenes universitarios de alto 
desempeño académico, compromiso y potencial de liderazgo. Hoy 
mantenemos nuestro objetivo y por ello continuaremos con nuestro 
compromiso: impulsar la igualdad de oportunidades, la diversidad e 
inclusión de las empresas.

A nombre de nuestro Consejo Directivo quiero hacer una petición hacia 
la iniciativa privada de México, que se sumen más empleadores, primeramente para apoyar, pero además 
porque obtendrán grandes beneficios de estos jóvenes talentosos que día a día aportarán valor a sus empresas.  

Reciban un saludo cordial,

Ing. Carl Rianhard Jory
Presidente del Consejo Directivo
INROADS de México, A.C.
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+80%
DE LOS INROADERS 

SON CONTRATADOS



RESULTADOS 

18
Años en México

+80%
+150
 Alianzas con empresas

+23,000
Personas impactadas indirectamente

+1,000
  Jóvenes durante 18 años

+200
 Inroaders actualmente

48% 52%

De los Inroaders son 
contratados al concluir 
su Programa.
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RESULTADOS
GENERALES

CONCEPTO 2013 2014

Jóvenes beneficiarios del Pool de Talento 881 888

Entrevistas de selección realizadas 1,857 2,156

Empresas aliadas a INROADS / Voluntarios 42 / 154 62 / 252

Posiciones cubiertas y en proceso de selección 128 135

Total de Inroaders en formación durante el año 159 206

Tutorías / Visitas de seguimiento realizadas 418 / 444 494 / 487

Índice de Conversión (Inroaders contratados al concluir su 
Programa) 84% 87%

Índice de abandono del Programa 12% 12%

Incremento promedio de los ingresos familiares por Inroaders/ 
Incremento promedio de los ingresos familiares por recién 
graduados

54% / 244% 52% / 224%

Personas impactadas indirectamente (ámbito familiar, 
escolar, de trabajo y social de Inroaders) / Número total de 
beneficiarios (incluye Pool de Talento)

1,920 / 2,929 2,025 / 3,048
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RESULTADOS
POR GÉNERO

206
INROADERS

74 74 3226

PROGRAMA FORMACIÓN DE LÍDERES

Ciudad de México Región Bajío

100 HOMBRES

49% 51%

PROGRAMA MENTORÍAS
 CORPORATIVAS

106 MUJERES

ICF COACHING

Ciudad de México Región Bajío Ciudad de México Región Bajío

122 INROADERS 71 INROADERS

56 62 2 2 23 25 9 14

58 HOMBRES 64 MUJERES
48% 52%

32 HOMBRES 39 MUJERES
45% 55%
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FORMAMOS 206 INROADERS EN 2014
Ciudad de México y Zona Metropolitana

2 INROADERS 6 INROADERS 5 INROADERS

2 INROADERS 22 INROADERS 2 INROADERS

6 INROADERS 4 INROADERS 2 INROADERS

23 INROADERS 1 INROADER 3 INROADERS

5 INROADERS 1 INROADER 3 INROADERS

2 INROADERS 3 INROADERS

2 INROADERS 4 INROADERS 1 INROADER
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Región Bajío

1 INROADER 4 INROADERS 1 INROADER

4 INROADERS 4 INROADERS 2 INROADERS

2 INROADERS 15 INROADERS

1 INROADER

5 INROADERS

2 INROADERS

1 INROADER

2 INROADERS

5 INROADERS

11 INROADERS 3 INROADERS1 INROADER

1 INROADER 19 INROADERS2 INROADERS

1 INROADER 3 INROADERS17 INROADERS
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HISTORIA

En junio de 1970, en la ciudad de Chicago, Frank C. Carr, 
inspirado en el famoso discurso del Dr. Martin Luther King Jr., 
“Tengo un Sueño”, funda INROADS, Inc. una organización 
dedicada a detectar y formar talento entre jóvenes universitarios 
provenientes de las minorías étnicas en los Estados Unidos, con 
el fin de ayudarles a abrirse camino para alcanzar posiciones 
de liderazgo corporativo y comunitario. El proyecto inició 
con 25 jóvenes que adquirieron experiencia en 17 empresas. 
Nuestro fundador sustentó el Programa en tres elementos claves 
de éxito orientados a lograr un desempeño extraordinario de 
los jóvenes Inroaders:

 

Más de 40 años después, INROADS tiene presencia en las principales 
ciudades de Estados Unidos y apoya a miles de jóvenes cada año, con 
cientos de empresas asociadas. En 1996, gracias al empuje e iniciativa 
del Sr. Lorenzo Tovar, alto funcionario de INROADS en los Estados 
Unidos, el Programa fue acogido en México.

INROADS de México, A.C., se constituye en el principio de que el talento 
no es exclusivo de ninguna etnia o nivel socioeconómico y que México 
necesita aprovechar el enorme potencial que representan sus jóvenes. 
El proyecto inicia apoyando a 20 Inroaders (jóvenes universitarios 
talentosos, líderes en potencia, de segmentos socioeconómicos bajos, 
que han superado nuestro proceso de selección), en 12 diferentes 
empresas. Después de 18 años de presencia en la Ciudad de México 
y en Querétaro, a través de esta Asociación se han beneficiado más de 
1,000 universitarios.

INROADS, Inc.

INROADS de 
México, A.C.

Actualmente INROADS  
de México impulsa 
el desarrollo de más 
de 200 talentos 
anualmente.

Una adecuada
 selección.

Una formación 
complementaria a 

los estudios 
universitarios.

1. 2.

Un seguimiento 
personalizado.

3.
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  En Isban hemos tenido definitivamente 
una experiencia llena de éxitos  a través 
de la incorporación de Inroaders.

Las empresas entregan a los jóvenes una 
oportunidad única para iniciar su vida 
laboral y a cambio recibimos entrega, 
responsabilidad, sentido de pertenencia, 
compromiso y liderazgo.

Cada Inroader tiene un alto sentido de 
compromiso, tienen ganas de crecer, 
desarrollarse, aprender y entregar lo 
mejor de sí.

Continuaremos incorporando Inroaders 
porque sabemos que es garantía de 
contar con personas que tienen un alto 
estándar de desempeño y que buscan 
salir adelante con mucho empeño y una 
gran actitud   .

Marcela Portales 
Directora de Recursos Humanos y 

Comunicación 
 Isban México
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MISIÓN

VISIÓN

Detectar talento entre jóvenes mexicanos de recursos socioeconómicos bajos, para promover su 
formación integral como líderes comprometidos con la sociedad y encauzar oportunidades para su 
desarrollo.

INROADS de México es una de las organizaciones de la sociedad civil más comprometidas, que 
ha generado oportunidades de desarrollo integral para jóvenes talentosos que por su situación 
económica no cuentan con un amplio abanico de posibilidades. Algunos de estos jóvenes están 
ocupando posiciones estratégicas dentro del ambiente empresarial.

El éxito de INROADS de México radica en las amplias redes de apoyo y compromiso de sus 
stakeholders, entre los que destacan las empresas, algunas cámaras o asociaciones de distintos sectores 
industriales, Instituciones de Educación Superior y por supuesto 
de su Asociación de Graduados forjada desde el inicio de este 
ambicioso proyecto.

Cada día, INROADS de México busca disminuir la brecha que 
existe entre los contenidos de una formación universitaria y las 
necesidades del mundo laboral. La vida de un joven que ingresa 
al Programa es transformada; estos cambios son reflejados en 
distintos círculos, en el de la empresa, en su vida personal, en 
su desempeño profesional, en su comunidad y en su contacto 
con generaciones futuras.

INROADS de México 
hoy necesita personas 
comprometidas y con 
ganas de sumarse a las 
historias de éxito.
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VALORES

Nos comprometemos con el bien común, 
ayudamos a los demás para que puedan crecer 
y tener una vida digna. Convivimos con los 
otros de una manera empática, fomentando un 
sentido de comunidad y encaminando nuestra 
generosidad para hacer propias las causas que 
promuevan una sociedad más justa. Sabemos 
que es necesario trabajar en equipo para lograr 
un cambio positivo en nuestras comunidades 
y lo predicamos con el ejemplo. Sentido de 
comunidad, compromiso con el bien común, 
apoyar el crecimiento de los demás, empatía, 
trabajo en equipo, unirse voluntariamente a una 
causa y generosidad.

SolidaridadIntegridad

Todas nuestras acciones están cargadas de 
honestidad y respeto. Buscamos la congruencia 
entre nuestro discurso y nuestro actuar. Somos 
autocríticos porque sabemos que sólo así 
podremos mejorar. Actuamos con veracidad 
y transparencia demostrando lealtad hacia 
las personas y las causas con las que nos 
comprometemos. Honestidad, respeto, 
congruencia, transparencia, veracidad, lealtad 
y autocrítica.

Promovemos el cambio para el bien, empezando 
con nosotros mismos. Trabajamos con pasión y 
con todas nuestras capacidades para construir 
un mundo mejor para todos. Estamos atentos a 
los problemas que aquejan a nuestra sociedad 
y buscamos soluciones eficaces y creativas para 
resolverlos. Innovamos cada día, con un espíritu 
emprendedor, para lograr un mayor impacto 
social. Pasión, espíritu emprendedor y resolución 
de problemas.

Ser agente de cambio

Damos lo mejor de nosotros cada día, con 
el compromiso y entrega que conllevan los 
privilegios que la vida nos ha dado. Buscamos 
que cada actividad que realicemos ayude a 
mejorar nuestra sociedad, para esto siempre 
ponemos todo nuestro empeño. Creemos que 
nuestro trabajo puede transformar nuestro país. 
El propósito de la organización como propio, 
disposición y disponibilidad, creer en el Proyecto 
y demostrar interés.

Compromiso y entrega
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SUPERBRANDS
Somos la mejor causa social del año

En 2014 INROADS de México recibió por primera vez el distintivo 
Superbrands 2014 - 2015, gracias a su Programa Formación de 
Líderes.

El Sello de Certificación de Superbrands México se otorga a aquellas 
marcas que han obtenido el prestigioso estatus de Superbrand por 
parte del Consejo Mexicano de Marcas.
 
En el marco de esta certificación, Carl Rianhard, Presidente del Consejo Directivo de INROADS de México, 
convocó a las empresas a ser un agente de cambio en la vida de jóvenes universitarios de alto desempeño 
académico, compromiso y potencial de liderazgo, que provienen de niveles socioeconómicos bajos. 

Este Programa funciona para empoderar a la juventud universitaria mexicana con los valores de integridad, 
solidaridad, compromiso y entrega y ser agentes de cambio.

INROADS de México se destaca como Asociación Civil porque su Programa brinda una oportunidad clara 
de crecimiento profesional a los jóvenes participantes; esto es así porque desarrollan su potencial en áreas de 
acuerdo a sus intereses y formación académica. Además no es asistencialista y no funciona como una beca. 
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Carl Rianhard

  Invertir en este programa es una oportunidad valiosa para 
integrar estrategias de responsabilidad social, recursos 
humanos y desarrollo de talento. Los beneficios son claros 
desde el primer momento que las empresas integran el 
Programa a su operación   .



INSTITUCIONALIDAD
Y TRANSPARENCIA

INROADS de México desde hace 8 años ininterrumpidos cuenta 
con el sello de Institucionalidad y Transparencia otorgado por el 
Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Son acreedoras de esta acreditación las organizaciones civiles con un buen desarrollo institucional, 
autorizadas para emitir recibos deducibles de impuestos y que operan profesionalmente.

Este distintivo sirve para dar certeza a la sociedad de que los donativos que INROADS de México, 
A.C.,  recibe, ya sean económicos o en especie, se utilizan a favor de la causa social en la que trabaja: 
detectar y formar talento entre jóvenes universitarios de escasos recursos económicos para promover su 
formación integral como líderes comprometidos con la sociedad y, en alianza con empresas, encauzar 
oportunidades para su desarrollo profesional.
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8años
CON EL SELLO DE

INSTITUCIONALIDAD Y 
TRANSPARENCIA



¿QUIÉNES SON
LOS INROADERS?

Son jóvenes con empuje, comprometidos, de alto desempeño y talento, dispuestos a aprovechar una 
oportunidad única en la vida que INROADS de México les presenta en alianza con una empresa.

 

Jóvenes universitarios a partir del 
5° semestre de carrera

Con promedio mínimo de 8.5 en 
licenciaturas y 8 en ingenierías

De segmentos socioeconómicos 
bajos
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NUESTRO PROCESO

2 Elección del
 INROADER

1. Inroader en Pool de Talento 

INROADS de México identifica al talento de alto potencial entre jóvenes 
universitarios, de recursos socioeconómicos bajos, por medio de un proceso 
que incluye ejercicios de assessment, 
exámenes psicométricos en línea y 
entrevistas. 

Después, los jóvenes seleccionados son 
integrados a nuestro Pool de Talento 
y comienzan su preparación como 
Inroaders.

Dentro del Pool de Talento, los Inroaders reciben los cursos de “Entrevistas Exitosas” e “INROADS Camino al 
Éxito”. Adicionalmente pueden:

• Estudiar inglés gracias a los convenios con Cengage Learning, Bécalos, The Anglo y UPIICSA.
• Tomar cursos en línea gracias a la alianza con Manpower.
• Inscribirse al Programa Mentorías Corporativas INROADS.
• Tomar sesiones de coaching gracias a la alianza con la International Coach Federation (ICF).

Dentro del Pool de Talento, 
los Inroaders pueden estudiar 
inglés, tomar cursos en línea 
e inscribirse a los programas 
de mentorías y coaching.
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2. Elección del Inroader

La empresa nos envía los perfiles de los talentos 
que aspira desarrollar. Buscamos en nuestro 
Pool de Talento aquellos Inroaders quienes 
pueden ser candidatos ideales de acuerdo a 
esos perfiles recibidos para presentarlos en 

ternas. La empresa elige al Inroader que formará junto con INROADS de México.

La empresa envía el 
perfil del talento que 
formará junto con 
INROADS de México.

1 INROADER 
en Pool de Talento



El Inroader en Desarrollo 
adquiere experiencia dentro 
de alguna de las empresas 
aliadas, acude a los cursos 
y talleres del Programa 
Formación de Líderes, realiza 
un servicio comunitario 
y recibe seguimiento, al 
menos cada tres meses, 
personalizado.

3. Inroader en Desarrollo

El joven seleccionado entra al Programa Formación de Líderes INROADS. 
Brindamos a nuestros Inroaders una 
formación integral que impulsa el 
liderazgo, la conciencia social y el 
desarrollo profesional en alianza con las 
empresas, directivos y capacitadores de 
alto nivel.

Adicionalmente los Inroaders pueden:

• Asistir a las conferencias que INROADS organiza.
• Aprovechar los beneficios adicionales del Programa: estudiar inglés,       
s

4. Inroader Graduado

Después de concluir exitosamente el Programa Formación de Líderes, el Inroader 
está listo para integrarse al mundo profesional y poner en práctica el aprendizaje 
del Programa en todos los ámbitos de su vida: empresa, escuela, familia, 
comunidad, etc.

Los graduados son agentes de cambio en su entorno y marcan la diferencia por 
sus acciones; ejercen un liderazgo transformacional, practican los valores de 
INROADS e impactan positivamente en sus empresas y comunidades.
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4 INROADER 
Graduado

3 INROADER 
en Desarrollo

    tomar cursos en línea y coaching.



PROGRAMA 
FORMACIÓN DE LÍDERES

En el Programa Formación de Líderes que se 
realiza en alianza con empresas, en la Ciudad 
de México y en la Región Bajío, Querétaro, 
los jóvenes adquieren experiencia profesional 
de acuerdo a su área de estudio, porque 
aquellas los integran en proyectos de alto valor 
profesional de acuerdo a sus perfiles.
 
Los Inroaders reciben seguimiento personalizado, acompañamiento y soporte durante los 12 meses 
que al menos dura el Programa. Se realizan evaluaciones trimestrales para medir el rendimiento. 
Estas reuniones se llevan a cabo con el Inroader y su jefe directo, quien valora sus competencias en el 
Programa para detectar áreas de oportunidad y robustecer fortalezas. Después de cada seguimiento 
se genera un reporte, donde se integra un análisis cualitativo y cuantitativo de los resultados a la 
fecha, así mismo, de las habilidades y actitudes a desarrollar en ellos; este documento informa el 
estatus del Inroader en el Programa y permite planear nuevas metas de desarrollo.

Todo esto con el fin de obtener una retroalimentación y dar a conocer los resultados del Programa a 
las empresas y a las Instituciones de Educación Superior. 

INROADS provee a los jóvenes de 
herramientas para potencializar sus 
competencias y actitudes.

Una parte importante de la formación integral de los Inroaders es el servicio comunitario que deben 
realizar en visitas dominicales mensuales, con el cual adquieren consciencia del potencial que tienen 
para impactar positivamente su entorno. Esto se vuelve un ejercicio muy valioso que inculca liderazgo, 
solidaridad y trabajo en equipo, reforzando de esta manera los valores que INROADS ha definido 
para quienes participan con la Asociación.

Durante el Programa, los Inroaders son formados a 
través de cursos y talleres impartidos por instructores de 
alto nivel y experiencia profesional, para fortalecer 6 
habilidades:
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EMPRESAS ALIADAS

+150 EMPRESAS

DESDE 1996
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+150 EMPRESAS

DESDE 1996

Los logos y marcas que aparecen aquí son propiedad de cada una de las empresas. Se han utilizado con fines ilustrativos y de referencia por su apoyo a nuestra 
causa; en ningún caso se hace publicidad ni se hace referencia a algún fin de lucro.

Informe Anual 2014 INROADS  23



Ciudad de México y Zona Metropolitana

Facultad de Ciencias

Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales

Facultad de Contaduría y 
Administración

Facultad de Economía

Facultad de Estudios Superiores 
Acatlán

Facultad de Estudios Superiores 
Aragón

Facultad de Ingeniería

Facultad de Psicología

Facultad de Química

Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Culhuacán

Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Zacatenco

Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería 
y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA)

Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y 
Tecnologías Avanzadas (UPIITA)

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco

Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad 
Cuajimalpa

IES ALIADAS

Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA), Unidad 
Santo Tomás

Escuela Superior de Comercio y 
Administración (ESCA), Unidad 
Tepepan

Escuela Superior de Cómputo, 
(ESCOM)

Escuela Superior de Economía, 
(ESE)

Escuela Superior de Ingeniería 
Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Azcapotzalco

Informe Anual 2014 INROADS  24



IES ALIADAS

Universidad Politécnica 

de Querétaro

Región Bajío
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Instituto Tecnológico 
de Querétaro

Universidad Autónoma 
de Querétaro

Universidad Cuauhtémoc Universidad Marista

Universidad del Valle 

de México, Campus 

Querétaro

Universidad Tecnológica 

de Querétaro

Universidad Tecnológica 

de San Juan del Río



 Desde hace más de cinco años hemos 
experimentado el gran beneficio de 
tener Inroaders de sólida formación con 
nosotros.

En este tiempo la inversión al Programa 
ha valido la pena. Tenemos a más del 
80% de nuestros Inroaders ocupando 
posiciones fijas dentro de Seguros 
Monterrey New York Life; ahora son 
profesionistas de sólido desempeño 
dentro de la Compañía.

Esto demuestra el esfuerzo  que realiza 
INROADS para buscar, detectar, atraer y 
formar talento joven. 

Nos mantendremos como aliados y 
continuaremos desarrollado Inroaders   .

Alfonso García Acuña
Recursos Humanos

Seguros Monterrey New York Life
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CURSOS 
E INSTRUCTORES 2014

Ciudad de México y Zona Metropolitana

CURSOS INSTRUCTORES

Bienvenida Programa Formación de Líderes Staff INROADS

Habilidades para Sobrevivir en la Empresa Renzo Casapía

Autoafirmación y Cambio Antonio Olivares

Comunicación Escrita para Ejecutivos Sonia Barragán

Presentaciones Efectivas / Hablar en Público Patricia Reyes

Inteligencia Emocional Jaime Sanders

Manejo de Conflictos Antonio Olivares

¡Eureka! Pensamiento Crítico - Creativo para la Calidad Personal Rodolfo Muñoz

Imagen Profesional Joaquín Salazar / Ericka Ramos

Educación Financiera I y II: Finanzas Personales Fabiola Armendáriz

Negociación Martín Luna

Ontología del Lenguaje Alfredo Garay

Excel para Negocios Claudio Jiménez

Administración de Proyectos Víctor Romero

Toma de Decisiones con Valores I Rodrigo González

Trabajo en Equipo Martín Luna

Premio a Inroaders en Desarrollo: Arquitectura Empresarial Claudio Jiménez

Premio a Inroaders en Pool: Liderazgo José Mercado

La Vida que Quieres Roberto Konigs

Libera tu Potencial Raciel Sosa

Colores Verdaderos Giancarlo San Martín

Toma de Decisiones con Valores II Enrique Beascoechea

Proactividad Alfredo Garay
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Región Bajío

CURSOS INSTRUCTORES

Habilidades para Sobrevivir en la Empresa Pedro Laverde

Educación Financiera I y II: Finanzas Personales Fabiola Armendáriz

Imagen Profesional Nelly García

Autoafirmación y Cambio Antonio Olivares

Manejo de Conflictos Antonio Olivares

Colores Verdaderos Giancarlo San Martín

Toma de Decisiones con Valores I Miguen Ángel Cervantes

La Vida que Quieres Roberto Konigs

Proactividad Giancarlo San Martín

Toma de Decisiones con Valores II Miguen Ángel Cervantes

Libera tu Potencial Raciel Sosa

¡Eureka! Pensamiento Crítico - Creativo para la Calidad Personal Rodolfo Muñoz

Presentaciones Efectivas / Hablar en Público Carlos Ulaje

Excel para Negocios Claudio Jiménez

Inteligencia Emocional Erika Bek

Comunicación Escrita para Ejecutivos Elizabeth Rangel

Trabajo en Equipo Annabel Membrillo

Negociación Roberto Flores Meza

Administración de Proyectos Víctor Romero

CURSOS 
E INSTRUCTORES 2014
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BENEFICIOS ADICIONALES
INROADS de México siempre está en continua búsqueda de beneficios para los Inroaders. Actualmente 
los Inroaders en Pool y en Desarrollo pueden aprovechar los convenios que hemos formado con 
diversas instituciones.

Manpower Training and Development Center otorgó licencias 
ilimitadas para tomar cursos en línea. La plataforma cuenta con 
más de 1,800 cursos en 15 diferentes idiomas, 200 de ellos 
en español y enfocados en áreas de Negocios, Informática y 
Tecnologías de la Información.

El dominio del inglés es fundamental para poder crecer en la 
empresa. Por ello, hemos buscado facilidades para estudiarlo:

• Cengage Learning donó 150 licencias para estudiar este 
idioma en línea.

• Bécalos otorgó licencias ilimitadas para estudiar inglés en 
línea, a través de Pearson English.

• The Anglo ofreció del 15% al 30% de descuento a los 
Inroaders para estudiar inglés de manera presencial.

• Se llevó a cabo un acuerdo con la Unidad Profesional 
Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 
Administrativas (UPIICSA) del Instituto Politécnico Nacional 
(IPN) para que los Inroaders estudiaran inglés en un horario 
preferencial, de  manera  presencial.

Cursos en 
línea

Aprendizaje 
del idioma 

inglés
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Programa Mentorías Corporativas

El Programa Mentorías Corporativas continúa. Es un proyecto 
que busca exponer a los Inroaders del Pool de Talento al 
mundo corporativo. Creemos que la mejor forma de hacerlo 
es aprendiendo de los grandes ejecutivos de las empresas, 
quienes comparten sus experiencias y su tiempo con los 
jóvenes.

Ciudad de México y Zona Metropolitana:
• 118 Mentees
• 81 Mentores

Región Bajío:
• 4 Mentees
• 4 Mentores

Coaching

El proyecto de coaching continúa para beneficiar a los  
Inroaders. El seguimiento es realizado por la International 
Coach Federation (ICF).

Ciudad de México y Zona Metropolitana:
• 48 Coachees
• 30 Coaches

Región Bajío: 
• 23 Coachees
• 20 Coaches

85
MENTORES

122
MENTEES

INROADS de México y Bécalos unieron 
esfuerzos para promover el Programa 
de Mentorías “Yo puedo ser”, con el 
objetivo de beneficiar a jóvenes de nivel 
medio superior para el desarrollo de 
competencias como la toma de decisiones, 
la solución de problemas, el pensamiento 
abstracto y crítico, entre otras.

50
COACHES

71
COACHEES

• INROADS de México formó parte del 
proyecto ICF México x México, con la 
misión de contribuir a la transformación 
de la comunidad de México, ofreciendo 
coaching a individuos que regularmente 
no tienen acceso a este beneficio.

• Se  proporcionó coaching grupal e 
individual a los Inroaders. 

• La ICF México e INROADS comparten los 
principios de inclusión, responsabidlidad 
social y diversidad.
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SERVICIO COMUNITARIO
Los Inroaders apoyan el crecimiento y bienestar de la comunidad a través de las visitas a las distintas instituciones 
beneficiarias del Servicio Comunitario.

Durante 2014 se realizaron 108 visitas de equipos de Inroaders, 
integrados en promedio por más de 15 personas, a distintas instituciones 
con el objetivo de cuidar a niños y a personas de la tercera edad, para 
compartir con ellos parte de su tiempo y hacerles pasar un momento 
agradable que mejorara su calidad de vida. 

Ciudad de México y
 Zona Metropolitana

108
VISITAS DE SERVICIO

COMUNITARIO

72
VISITAS

52 - Visitas al Asilo Luz Azteca

14 - Visitas al Asilo Corpus Christi

 6  - Visitas a la Casa Hogar DIF - Coyoacán

Región Bajío

36
VISITAS

Visitas a la Casa Hogar - Santísimo Redentor -12

Visitas a la Casa Hogar - Los Pequeños de Jesús -12

Visitas a la Casa Hogar - Las Niñas de María Inmaculada -12
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ACTIVIDADES DEL
SERVICIO COMUNITARIO

En las instituciones 
beneficiadas de la 
Ciudad de México y 
la Zona Metropolitana 
se llevaron a cabo las 
siguientes actividades:

Sesiones de bienvenida.

Convivencia y acompañamiento.

Actividades manuales: pintar, colorear, 
elaboración de bisutería y calaveritas.

Celebraciones del Día del Niño y Día del Abuelo.

En el Asilo Luz Azteca: campaña de recolección 
de PET.

Concierto de coro organizado por los Inroaders.

En las posadas decembrinas: elaboración de 
piñatas y adornos navideños. 

Evento de Fin de Año.31
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ASOCIACIÓN
DE GRADUADOS

Juego de Bolos. Se compraron cerca de 250 
juguetes para los pequeños.

Puesto de nieves. Se instaló un espacio donde 
se prepararon nieves de diferentes sabores para la 
degustación de los asistentes. 

Foto del Recuerdo. Se tomaron e imprimieron 
fotografías de los niños con sus regalos como un 
recuerdo del Yepa! Fest 2014. 

La Asociación de Graduados surgió del deseo de los Inroaders de permanecer en contacto con sus 
compañeros y de conocer a las nuevas generaciones. La Asociación se ha convertido en una importante 
fuente de contactos tanto personales como de negocios. 

Durante 2014 la Asociación de Graduados de INROADS 
continúo con proyectos de apoyo a la comunidad, como el 
Festival Infantil “Yepa! Fest” en el Instituto México. Este evento 
fue una fiesta infantil llena de actividades lúdicas, educativas 
y de entretenimiento para niños de orfanatos y en riesgo de 
calle, con el fin de bridarles un día inolvidable. Los graduados 
participaron en diferentes actividades como:
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DONACIONES DE 

JUGUETES



VAMOS POR 180

INROADS de México celebró el 18° Aniversario de su fundación con 
la campaña Vamos por 180. Invitamos a todas las empresas socialmente 
responsables que están a favor de la equidad y la promoción de jóvenes 
con talento, para apoyar la diversidad y la inclusión, a que apadrinaran un 
Inroader.

Recibimos valiosos donativos de Temasek, BlackRock, Bank of America Merrill 
Lynch y de algunos integrantes de nuestro Consejero Directivo. 

Nuevos Inroaders
comenzaron su 
proceso de 
selección con:

Bankaool
Dupont
General Electric
General Mills
Hitachi Data Systems
Lexmark

Lovis
Microsoft
Redbox
Shell
Vector
Zanini
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INROADS EN MEDIOS
Tuvimos presencia en:

Prensa Escrita

Periódico Reforma – Sumplemento 
Empresas
Impulsan a Jóvenes con Talento

Periódico Reforma – Suplemento 
Universitarios
Invitan a Dar un Brinco Social

Revista Ganar Ganar
Talento Diversificado, Clave para
su Empresa

Programa “Alfa y Omega” en 
Radio UP de la Universidad 
Panamericana
Entrevistador: Héctor Velázquez

Programa “Aquí y Ahora” en 
Radio UAM 94.1 FM
Entrevistador: Raúl Villamil

Programa “Brújula en mano” en 
Radio UNAM 860 AM
Entrevistadores: Saúl Rodríguez y 
Dolores Maya

Programa “CB Noticias” en CB 
Televisión
Entrevistador: Francisco Fortuño

Programa “De Cifras” en Proyecto 40
Entrevistador: Darío Celis

Sitio – Fundación UNAM
Conoce INROADS de México

Revista Manufactura
Capital Humano a la Caza de 
Talento

Revista Pasos – pwc
INROADS de México. Creando 
Oportunidades para los Líderes del 
Futuro

Revista Valor – Banamex
INROADS de México: la Creación 
de Nuevos Líderes

Programa “En Fin” en W Radio 
96.9 FM
Entrevistadora: Paulina Greenham 

Programa “Noticiero 2x3” en Radio 
620 AM
Entrevistador: Francisco Fortuño

Programa “Red Empresarial” en 
Radio Red 88.1 FM
Entrevistador: Alonso Castellot

Programa “Saldo a Favor” en Opus 
94.5. FM
Entrevistador: Eduardo Sastré

Programa “Dinero” en Excélsior Tv
Entrevistador: Darío Celis

Blog ConsultaRSE
INROADS da Vida al Talento de 
Jóvenes Mexicanos

Radio

Televisión

Medios Digitales
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 INROADS me abrió la 
puerta de un camino lleno   
de    oportunidades  y   me  
dio las herramientas para 
alcanzarlas  .

Jorge Robles
Graduado 2009

General Mills
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EVENTOS

Evento Movilidad Social

En 2014, INROADS organizó su primer  evento sobre Movilidad Social, donde cuatro 
graduados del programa compartieron sus historias de vida personal y profesional. 
El Mtro. Roberto Vélez Grajales, Director del Programa de Movilidad Social del 
Centro de Estudios Espinosa Yglesias, resaltó la importancia de llevar  a cabo 
iniciativas que procuren y promuevan la igualdad de oportunidades, la diversidad 
y la inclusión porque estas acciones generan la movilidad social ascendente. 

INROADS Avanza 2014

Ciudad de México y Zona Metropolitana

Por 15° año consecutivo, INROADS celebró su evento anual INROADS Avanza. 
Contamos con la presencia del Dr. Alejandro Valenzuela, Director General de Banco 
Azteca, quien brindó la conferencia Democracia Corporativa. Algunos graduados 
del Programa, Daryta Mota, Erika Guzmán y Adalberto López, compartieron sus 
testimonios. 

Se entregaron reconocimientos por sus valiosas aportaciones durante el año a 
nuestro conferencista y consejero el Dr. Alejandro Valenzuela; a Ericsson México; 
a la Dirección General de Orientación y Servicios Educativos (DGOSE) de la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); a nuestra aliada la Lic. Laura 
Patricia Montoya Jiménez, jefa del Departamento de Bolsa Universitaria de Trabajo 
de la DGOSE; a la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Unidad Zacatenco, del Instituto Politécnico Nacional (IPN); a nuestro consejero 
Lic. Genaro Hurtado Sánchez, Director General de Brivé; y al Ing. Jonatán Casas 
Morán, Engineering Manager de Genband México.

Región Bajío

Por su parte, INROADS Región Bajío celebró su 4° evento anual INROADS Avanza 
en las instalaciones de la Universidad Cuauhtémoc. Ana Claudia Goncalves, 
Directora General de Hub Global de Servicios de Isban en México, impartió la 
conferencia Proyección sin Límites. Vector Software México fue reconocida como la 
Empresa Aliada del año; y el Instituto Tecnológico de Querétaro como la Institución 
Educativa 2014.
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Graduaciones 2014
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Ciudad de México y Zona Metropolitana

Durante marzo celebramos la graduación de 53 Inroaders de 
la Ciudad de México y la Zona Metropolitana en compañía 
de sus jefes, familiares y amigos. La sede del evento fue el 
auditorio de la Universidad del Valle de México, campus 
Coyoacán. 

Región Bajío

19 Inroaders del Programa Formación de Líderes de la 
Región Bajío celebraron en compañía de sus jefes, familiares 
y amigos el logro de haber concluido de manera exitosa su 
proceso formativo en INROADS. 

El evento se llevó a cabo en el auditorio de Seguros 
Monterrey New York Life, en la ciudad de Querétaro.

72
INROADERS

GRADUADOS



ESTADOS FINANCIEROS

Al 31 de diciembre de 2014 y de 2013
(Cifras en pesos mexicanos)

Resultados auditados por Russell Bedford México, S.C.

ACTIVO AÑO 2014 AÑO 2013
Activo circulante:
Efectivo y equivalente de efectivo (Nota 5)  $        1,617,838 $      1,313,640
Cuentas y documentos por cobrar (Nota 6) 23,280 41,760
Pagos anticipados 408
Total del activo circulante 1,641,118 1,355,808

No circulante:
Mobiliario y equipo de cómputo - Neto (Nota 7)                  42,895 26,697
Otros activos (Nota 8) 34,061 31,704
Total del activo no circulante 76,956 58,401
Total Activo $        1,718,074  $      1,414,209

PASIVO Y PATRIMONIO
Pasivo a corto plazo:
Proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas 
por pagar

$              5,915

Impuesto sobre la renta por pagar (Nota 11) $              50,564
Impuesto al valor agregado 10,095 118,100
Otros impuestos y contribuciones 153,725 153,526
Inroads, Inc. (Nota 9) 358,350 358,350
Suma el Pasivo 572,734 $         635,891

PATRIMONIO (NOTA 10):
No restringido            1,109,536 742,514
Temporalmente restringido 35,804 35,804
Total de patrimonio 1,145,340 778,318
Total Pasivo y Patrimonio $        1,718,074 $      1,414,209

Hay doce notas adjuntas integrantes de estos estados financieros.
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EQUIPO 
OPERATIVO 2014
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Director General Javier Delgado Ayala

Director Desarrollo y Lealtad Institucional José Ismael Juárez Miranda

Coordinadora de Selección y Formación Pool de Talento Mercedes Blanco Medina

Selección y Formación Pool de Talento Jakelinne Cruz Sánchez

Coordinadora Formación y Desarrollo Rosa Angela Lara García

Formación y Desarrollo Ibeth Ríos Rodríguez

Ejecutivo de Vinculación y Alianzas Alejandro Mota Flores

Contabilidad Demetria Bautista Márquez

Coordinadora Regional Bajío Leslie Rohde Morales

Ejecutiva de Reclutamiento y Selección Bajío Dulce María Palacios Ramírez

Formación y Desarrollo Bajío Bibiana Obregón Zarate



MIEMBROS DEL CONSEJO

CONSEJO DIRECTIVO 

Presidente: Ing. Carl Rianhard Jory – OpenTec
Vicepresidente: Ing. Roberto Matt Konigs – IIAD
Secretario: Lic. Fernando Valenzuela Migoya – Cengage Learning

CONSEJEROS

Mtro. Renzo Jesús Casapía Valencia – Cengage Learning
Lic. Fabiola Armendáriz Mejía – Graduada de INROADS de México
Lic. Bárbara Hurtado Ponce de León – Microsoft México
Lic. Genaro Hurtado Sánchez – Brivé
Dra. Marcella Lembert Pimenta – Bank of America Merrill Lynch
Lic. Sergio Alejandro López Zepeda – AMAP
Ing. José Elías Ramos del Mazo – Graduado de INROADS de México
Lic. Ernesto Reyes Cortés – Grupo Financiero Santander
Ing. Víctor Romero Salas – Presidente Asoc. de Graduados de INROADS de México

CONSEJO HONORARIO

Dra. María Elisa Celis Barragán – Directora General de DGOSE, UNAM
Lic. Juan Pablo Zamorano Osorio – Director General de Colgate-Palmolive
Dr. Alejandro Valenzuela del Río – Director General de Banco Azteca
Ing. Ernesto Hernández Quiroz – Director General de GM de México
Lic. Damian Stafford Fraser Pakenham – Director General de UBS

CONSEJO CONSULTIVO DE LA REGIÓN BAJÍO

Presidente: Lic. Mario Ortíz Martínez – Kellogg
Lic. Roberto Flores Meza – Grupo Financiero Santander
Lic. Ricardo Gallardo Villar – Isban
Ing. César Pacheco Valencia – Vanguardia Protección Integral Inteligente
C.P. Roberto Pacheco González – pwc
Lic. Roberto Ramírez Alamilla – Grupo Financiero Santander
Dra. Ivonne Wiener Bercovich – Universidad de Londres

COMISARIO

C.P. Fernando Alcántara Huitzache – Comisario Propietario

AUDITORES
Russell Bedford México, S.C.

PERIODO 2012 - 2014
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ACERCA DE ESTE INFORME

El Informe Anual 2014 de INROADS de México, A.C., presenta los resultados para el período comprendido 
entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2014, en materia económica y social.

Elaboración:
Dirección Desarrollo y Lealtad Institucional
José Ismael Juárez Miranda
Norma Ocaña Rivas

Fotografías:
José Rutinoff Burgos Blancas
Irán Emmanuel Burgos González

INFORMACIÓN 

Dirección General
Javier Delgado Ayala
javier.delgado@inroads.org.mx
Tel.: 5663.0378 / 0144 Ext. 101

Oficinas Corporativas en Ciudad de México
Av. Insurgentes Sur 1677. Piso 3. Despacho 306. 
Colonia Guadalupe Inn. C.P. 01020
Delegación Álvaro Obregón. México, D.F.

Auditores
Russell Bedford México, S.C.
Miguel de Cervantes Saavedra 301. Piso 2 
Torre Sur. Colonia  Granada. C.P. 11520
Delegación Miguel Hidalgo. México, D.F.
Tel.: 5262.4800

Éste y los informes anteriores pueden ser consultados en: www.INROADS.org.mx  

Diseño Editorial:
Brenda Martínez Pérez
Angélica Flores Valencia

Dirección Desarrollo y Lealtad Institucional
José Ismael Juárez Miranda   
ismael.juarez@inroads.org.mx
Tel.:  5663.0378 / 0144 Ext. 102

Oficinas Corporativas en Región Bajío
Av. Tecnológico 100. Piso 4. Edificio TEC 100. 
Colonia San Ángel. C.P. 76030. Querétaro, 
Querétaro.
Tel.: (01442)290.6900 Ext. 6849
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     INROADS de México, A.C.

   
 
     INROADS_MX





Los logos y marcas que aparecen aquí son propiedad de cada una de las empresas. Se han utilizado con fines ilustrativos y de referencia por su apoyo a nuestra 
causa; en ningún caso se hace publicidad ni se hace referencia a algún fin de lucro.

¡MUCHAS GRACIAS!
A nuestros donantes más destacados


