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Nuestro Propósito 

compromiso y entrega, y ser agentes de cambio. 
Todo ello adicional a sus estudios universitarios para 
que adquieran experiencias significativas en áreas 
relevantes de su desarrollo profesional y personal. Por 
estas razones, INROADS de México los fortalece en 
sus habilidades y actitudes; así mismo robustece sus 
competencias a través de un seguimiento personal 
y acompañamiento durante su estancia en nuestros 
programas.

Crear oportunidades para los líderes del futuro. Desde 
hace 19 años nos trazamos el objetivo de responder a 
un México marcado por la inequidad, la desigualdad y 
la falta de oportunidades de desarrollo para jóvenes 
talentosos, especialmente aquellos que surgen de 
segmentos socioeconómicos limitados.

Como respuesta a esa realidad triste y apabullante, 
un grupo de empresarios decidieron unir fuerzas para 
impulsar la movilidad social ascendente, promover 
la igualdad de oportunidades, la diversidad y la 
inclusión en las empresas.

Desde entonces, la tarea ha sido titánica; pero ese 
grupo de empresarios y líderes de la comunidad 
decidieron constituir INROADS de México, un Modelo 
de Incidencia Social inspirado en su homónimo de 
origen estadounidense, que a su vez fundó Frank Carr, 
motivado por el Dr. Martin Luther King, para crear un 
Programa de Desarrollo de Liderazgo que se lleva a 
cabo en alianza con empresas.

Nuestras acciones han sido diseñadas para que los 
jóvenes beneficiarios reciban una formación integral 
sustentada en los valores de integridad, solidaridad, 

Al día de hoy 
INROADS de México ha  

contribuido a la formación de

+1,500 
universitarios

Empresas aliadas en 2015
75 donantes, de las que 52 
tambien desarrollaron Inroaders
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Director General  Mensaje  
del 

2015 fue para nuestra querida Asociación un año importantísimo 
porque incrementamos el número de jóvenes beneficiarios, número 
de voluntarios y alianzas concretadas con nuevas empresas. 
Además iniciamos labores de nuestra misión formativa en las 
ciudades de Monterrey y Guadalajara; ello representa una 
expansión geográfica relevante porque ambas sedes son metrópolis 
de alto impacto económico para el crecimiento del PIB nacional.

Todos estos logros han sido posibles 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 de México 
tenemos claro lo importante que es el apoyo que recibimos de tanta 
gente aliada, voluntaria, amiga de la Asociación, lo cual agradecemos 
siempre porque 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 encauzar oportunidades para su desarrollo profesional.

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 generan valor para todos nuestros jóvenes, nuestros socios 
empleadores, las universidades y sus docentes, así como, a 
nuestros mentores e instructores y a todos nuestros voluntarios.

Los invito a robustecer nuestras alianzas y a difundir esta valiosísima 
causa formativa de INROADS de México. En nuestras manos está 
la infinita posibilidad de crear oportunidades para los líderes del 
futuro.

Mtro. Javier Delgado Ayala
Director General

INROADS de México, A.C.

Sólo 40 de cada 100 profesionistas  
consiguen un empleo relacionado con su 
formación universitaria, en nuestro país.*

 
*Secretaría de Educación Pública. Yaneli Sánchez García. 2012.
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Carta  
del Presidente 

En 2015 logramos  
presencia en:

Ciudad de México
Región Bajío
Guadalajara
Monterrey

El ciclo de 2015 representó una consolidación con nuestros aliados 
y el crecimiento geográfico de nuestra Asociación. Ello representa 
formar parte activa de una causa tan importante y trascendente que 
tanto demanda México: impulsar la movilidad social ascendente 
de los jóvenes y promover la igualdad de oportunidades, la 
diversidad y la inclusión en las empresas.

En estos 19 años, nuestro Modelo de Incidencia Social ha 
representado una ventaja competitiva para nuestros aliados porque 
han apuntalado sus requerimientos de talento con acciones de 
responsabilidad social. La alianza de las empresas con INROADS de 
México otorga múltiples beneficios: fortalece la confianza y el sentido 
de pertenencia de los colaboradores, mejorando la actitud hacia el 
trabajo; reduce la rotación del personal y los costos de reclutamiento, 
más aún, forja una mejor sociedad, más equitativa e igualitaria en 
oportunidades, incluyente y diversa, que genera movilidad social 
ascendente.

Me siento muy orgulloso 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, que han 
logrado que nuestra Asociación tenga presencia en Guadalajara 
y Monterrey. Muchas gracias a nuestra Asociación de Graduados, 
a nuestros jóvenes de servicio social, a los grandísimos docentes 
que forman a los estudiantes; y por supuesto a nuestras empresas 
aliadas.

INROADS de México surgió porque nuestro país padece una alta 
desigualdad y necesitaba una institución para desarrollar a los jóvenes 
talentosos de escasos recursos socioeconómicos. Al día de hoy, más 
de 1,500 jóvenes han recibido beneficios de nuestros programas. 
Y más del 80% de los Inroaders (estudiantes beneficiarios) son 
contratados por su empresa formadora al concluir sus programas.

Ing. Carl Rianhard Jory
Presidente del Consejo Directivo

INROADS de México, A.C.

A nombre de nuestro Consejo Directivo 
quiero hacer una petición hacia la iniciativa 
privada de México, que se sumen a esta 
causa de INROADS de México porque 
la educación es la respuesta a todos los 
males que aquejan a una comunidad.

Un alto porcentaje de los jóvenes, al 
comienzo de su vida productiva, no 
han desarrollado las competencias 
básicas para una efectiva inserción 
laboral.*
*Organización Internacional del Trabajo. 2011. ¿Qué podemos hacer?
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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, “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.

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 19 años de presencia en la 
Ciudad de México y en el Bajío, a través de esta Asociación se 
han beneficiado más de 1,500 universitarios.

45 años después, INROADS  Inc. 
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 
de Lorenzo Tovar, Ed Muñoz, Othón 
Canales y otros empresarios, el 
Programa fue acogido en México.

Una adecuada 
selección.

Una formación 
complementaria 
a los estudios 
universitarios.

Un seguimiento 
personalizado.

INROADS de México

20  
Inroaders

+1,500  
Inroaders 

1996       2015 

3 elementos clave:

Actualmente  
INROADS de México ha 

impactado positivamente 
la vida de 

+30,000 
personas

3. 2. 1. 
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Causa, Misión y Visión 

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.

Misión

Visión
Causa

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.

Impulsar la movilidad 
social ascendente de 
los jóvenes y promover 
la igualdad de oportu-
nidades, la diversidad 
y la inclusión en las 
empresas.

6



 IA-15 INROADS de México 7

Valores
En INROADS de México nos comprometemos con el bien común, convivimos de manera empática, y fomentamos 
un sentido de comunidad. Innovamos cada día, con un espíritu emprendedor, para lograr un mayor impacto social. 
Pasión, espíritu emprendedor y resolución de problemas son los detonantes que nos motivan día a día en nuestro 
propósito de crear oportunidades para los líderes del futuro. 

Compromiso y entrega
Damos lo mejor de nosotros cada día, con el compromiso y entrega que conllevan los privilegios 

que la vida nos ha dado. Creemos que nuestro trabajo puede transformar nuestro país.

Integridad

Ser agentes de cambio

Nuestras acciones están cargadas de honestidad y respeto. Actuamos con veracidad y transparencia 
demostrando lealtad hacia las personas y las causas con las que nos comprometemos.

Promovemos el cambio para el bien, empezando con nosotros mismos. Innovamos cada 
día, con un espíritu emprendedor, para lograr un mayor impacto social.

Ayudamos a los demás para que puedan crecer y tener una vida digna. Encaminamos nuestra 
generosidad para hacer propias las causas que promuevan una sociedad más justa.

Solidaridad
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Superbrands

Distintivos

Institucionalidad
y Transparencia

En 2015 INROADS de México recibió por segunda vez el distintivo 
Superbrands, 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 Superbrands 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 sus 
programas brindan 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.

INROADS de México desde hace 9 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 para 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.

Somos la mejor causa social 
por segundo año consecutivo.

años con el sello que 
otorga el CEMEFI.9
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Resultados Generales

Jóvenes beneficiarios del Pool de Talento

Total de Inroaders en formación durante el año

Empresas aliadas a INROADS de México, A.C. 

Voluntarios / Horas de voluntariado

Índice de conversión (Inroaders contratados al  
concluir el PFL*)

Entrevistas de selección realizadas

Tutorías / Visitas de seguimiento realizadas

Posiciones cubiertas y en proceso de selección

Índice de abandono del PFL*

*PFL = Programa Formación de Líderes

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

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

888828
2,156

252 / ND356 / 12,710

2,324
6275

135149
198225

1,086 /1,086 494 / 487
87%91%

8% 12%

52% / 124%55% / 116%

2,025 / 3,0483,390 / 4,444

Concepto 20142015

Inroaders desarrollados que en 2014
13.6% más 
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4
Mujeres

19 

225

De los Inroaders en Desarrollo 
que han concluido su PFL son 
contratados por la empresa 
formadora

Años en  
México

Empresas  
Aliadas

+1,500 

+160 

Resultados Generales

Personas  
Impactadas  

Indirectamente

Inroaders desarrollados en 2015

Inroaders desarrollados 
durante 19 años

+30,000
+80%
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72
Región Bajío

Región Bajío Región BajíoCd. México Cd. México

Resultados por Género

225  
Inroaders

162  
Inroaders

166  
Beneficiados

153
Ciudad de México

82
Mujeres

42
Mujeres

4
Mujeres

22
Mujeres

73
Mujeres

82
Mujeres

71
Hombres

30
Hombres

4
Hombres

21
Hombres

50
Hombres

72
Hombres

Programa 
Mentorías Corporativas ICF Coaching
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Resultados por Empresa
Ciudad de México y Área Metropolitana

1 Inroader 6 Inroaders

5 Inroaders

7 Inroaders

8 Inroaders

1 Inroader

1 Inroader

15 Inroaders

2 Inroaders

5 Inroaders

3 Inroaders

1 Inroader

4 Inroaders

2 Inroaders

2 Inroaders

1 Inroader

5 Inroaders

1 Inroader

3 Inroaders

3 Inroaders

1 Inroader

1 Inroader

2 Inroaders

2 Inroaders

2 Inroaders

5 Inroaders

1 Inroader

3 Inroader

8 Inroaders

3 Inroaders

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 fines de lucro.
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Resultados por Empresa
Ciudad de México y Área Metropolitana

Región Bajío

1 Inroader

1 Inroader

2 Inroaders

19 Inroaders

2 Inroaders

1 Inroader

1 Inroader

1 Inroader

2 Inroaders

1 Inroader

3 Inroaders

27 Inroaders

24 Inroaders

1 Inroader

1 Inroader

1 Inroader

3 Inroaders

4 Inroaders

14 Inroaders

4 Inroaders

3 Inroaders

5 Inroaders
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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 5º semestre de 

carrera.

Con promedio mínimo 
de 8.5 en licenciaturas y 

8 en ingenierías.

De segmentos  
socioeconómicos bajos.

¿Quiénes son  
los Inroaders?
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Enrique Rentería
Happiness Manager

Segundamano
El programa funciona muy bien, 
las personas que elegimos han 
mostrado un muy alto nivel de 
compromiso y entrega, además de 
ser extremadamente talentosas en 
su área. Schibsted y Segundamano 
promueven el intercambio de ideas, 
conocimientos, prácticas y talento a 
nivel mundial al llevar a cabo este 
tipo de asignaciones. INROADS 
es un programa muy completo que 
ofrece talento joven de la más alta 
calidad a las empresas afiliadas. La 
naturaleza de los candidatos y las 
actividades propias del programa 
hacen que los Inroaders sean 
personas altamente comprometidas 
que buscan dar lo mejor de sí. 
Definitivamente continuaremos 
trabajando con INROADS y lo 
recomendaría a cualquier empresa 
que tenga la intención de desarrollar 
un programa de estancias 
estudiantiles, siempre y cuando 
estén dispuestos a darles trabajo que 
los rete personal y profesionalmente, 
no sólo asignaciones operativas.
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Programa 
Mentorías 

Corporativas

El dominio de otro idioma es 
fundamental para crecer en 
cualquier empresa. Por ello, 
hemos buscado facilidades 
para estudiarlo.

Blindando Fortalezas
Estamos convencidos que la educación integral, formativa, enfocada, ejecutiva y sustentada en valores es el camino 
sano para mejorar a nuestro querido país. A partir de integrarse a nuestro Pool de Talento, los jóvenes beneficiarios 
de nuestros programas reciben herramientas para exponenciar sus competencias y habilidades.

Cursos en Línea

Coaching

Aprendizaje 
del Idioma  

Inglés
Manpower Training and Development 
Center otorgó licencias ilimitadas 
para que los Inroaders tomen cursos 
en línea. La plataforma cuenta con 
más de 1,800 cursos.

Celebramos la alianza con la ICF, 
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.

Vinculamos a los Inroaders del 
Pool de Talento con grandes 
ejecutivos de las empresas, 
quienes les comparten sus 
experiencias y tiempo.
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Desarrollo de  
Capacidades

Con ellos, nuestro objetivo es exponenciar seis competencias: 1) Iniciativa; 2) Adaptabilidad; 3) Comunicación;  
4) Aprendizaje Continuo; 5) Toma de Decisiones;  y 6) Planeación y Desarrollo.

En 2015 impartimos los cursos y talleres que a continuación se detallan:

Cursos y Talleres

Ciudad de México y Área Metropolitana 

Bienvenida Programa Formación de Líderes

Proactividad

Emprendedurismo / Arquitectura Empresarial

Colores Verdaderos

Manejo de Conflictos / Inteligencia Emocional

Habilidades para Sobrevivir en la Empresa II

¡Eureka! Creatividad y Calidad Personal

La vida que Quieres

Toma de Decisiones con Valores I

Gestión de la Comunicación /  
Comunicación Escrita para Ejecutivos

Toma de Decisiones con Valores II

Libera tu Potencial

Autoafirmación y Cambio

Trabajo en Equipo

Presentaciones Efectivas / Hablar en Público

Educación Finaciera 

Administración de Proyectos

Negociación

Renzo Casapía
Sonia Barragán

Fernando Caloca

Raciel Sosa

Renzo Casapía

Rodolfo Muñoz

Giancarlo San Martín

Antonio Olivares

Omar Llanes

Fabiola Armendáriz

Alfredo Garay

Claudio Jiménez / Carlos Díaz

Antonio Olivares

Omar Llanes

Roberto Königs
Víctor Romero

Fernando Caloca
Martín Luna

Talleres Instructores
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Desarrollo de  
Capacidades

Región Bajío

Bienvenida Programa Formación de Líderes

Trabajo en Equipo 

Libera tu Potencial

Marketing Personal

Toma de Decisiones con Valores II

Gestión de la Comunicación /  
Comunicación Escrita para Ejecutivos

Autoafirmación y Cambio

Proactividad

Negociación

Presentaciones Efectivas / Hablar en Público

Emprendedurismo

Habilidades para Sobrevivir en la Empresa

Toma de Decisiones con Valores I

Administración de Proyectos

Educación Financiera 

Manejo de Conflictos

Colores Verdaderos

¡Eureka! Creatividad y Calidad Personal

La Vida que Quieres

Arquitectura Empresarial

Nicole Ayala
Pedro Laverde

Miguel Ángel Cervantes

Víctor Romero

Antonio Olivares

Alfredo Garay

Roberto Flores Meza

Nelly García

Fernando Caloca

Marcela Portales

Giancarlo San Martín

Rodolfo Muñoz

Annabel Membrillo

Raciel Sosa

Fabiola Armendáriz

Antonio Olivares

Carlos Ulaje
Roberto Königs

Carlos Díaz
Claudio Jiménez

Talleres Instructores

Nuestro Modelo de Incidencia Social está enriquecido por la calidad de los talleres y cursos que reciben los Inroaders. 
Muchísimas gracias a nuestros instructores voluntarios por continuar con su labor educativa y formativa en Bajío. A 
continuación detallamos el programa que llevamos a cabo en 2015.
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Iniciativa ADAPTABILIDAD
CO

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

 

Cursos impartidos

Asistencia

Número de instructores
Total de participantes al año

18Total 3618
11Presenciales

Presenciales

2312 64%

15 3318
7Blackboard

Blackboard

136 36%

1,080 1,742662
80% 85%90%
80% 87%94%

Resultados 2015 Cd. de  
México INROADSRegión 

Bajío

Desarrollo de  
Capacidades

Tratar de entender los cambios, tener 
una actitud positiva hacia ellos y ajustar 
los comportamientos.

Mantener la atención de los oyentes, 
adaptarse al público receptor y 
comprender los mensajes y canales 
de transmisión.

Enfocar los conocimientos, habilidades, 
competencias para alcanzar las metas 
establecidas. 

Buscar de manera activa las 
oportunidades, calcular los riesgos 
y comprometerse con una acción.

Determinar con exactitud la duración de 
las tareas y proyectos; elaborar horarios 
y evaluar resultados.

Identificar asuntos, problemas y 
oportunidades; recopilar información 
y comprometerse con las acciones 
escogidas.

Un paso importante para la expansión geográfica de INROADS de México fue la adquisición de una licencia para 
utilizar la plataforma virtual Blackboard Collaborate, mediante la cual ya empezamos a impartir algunos de nuestros 
cursos y talleres. A continuación el detalle del número de cursos presenciales y virtuales impartidos.

Todas nuestras acciones, Programa Formación de Líderes, Programa Mentorías Corporativas, Servicio Comunitario, 
Coaching con la ICF persiguen el objetivo de exponenciar 6 habilidades de nivel gerencial entre los Inroaders, cada 
una de ellas son indispensables para su desarrollo personal y profesional.

SE FORTALECEN

6
HABILIDADES

Continuo

AprendizajeDecisiones

Toma de
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Desarrollo de 
Capacidades

Coaching

Es nuestra alternativa de Voluntariado Corporativo, 
representa una gran oportunidad de involucramiento 
social con los aliados para que conozcan nuestras 
acciones que impulsan la movilidad social ascendente, 
y que promueven la igualdad de oportunidades, la 
diversidad y la inclusión en las empresas.

Este año, 143 voluntarios fortalecieron este programa  
para impactar positivamente a 162 personas. Cada vez 
más empresas se interesan en él porque es un canal 
ideal para robustecer su estrategia de Responsabilidad 
Social Corporativa.

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

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.

Compartimos con la ICF los principios de inclusión, 
responsabidlidad social y diversidad.

Programa Mentorías Corporativas

Beneficiados Coaching

Beneficiados Mentorías

Ciudad de México y Área Metropolitana:
   123 Coachees • 31 Coaches
Región Bajío:
   43 Coachees   Coachees

Mentees

Coaches

Mentores

166

162

65

143 Ciudad de México y Área Metropolitana:
  154 Mentees   • 137 Mentores
Región Bajío:
   8 Mentees      

• 34 Coaches

• 6 Mentores
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INROADS es una organización 
que promueve la diversidad y la 
inclusión; la diversidad es aceptar 
las diferentes características que 
hay entre todos nosotros y la 
inclusión es darles bienvenida. 
INROADS desde su creación 
las ha tenido como fortalezas. 
Además, INROADS inculca entre 
sus beneficiarios que hay que 
pensar y brindar un beneficio a la 
sociedad. Hay que dar y entre más 
demos ello nos generará mayores 
satisfacciones en la vida.

Alberto González
CEO Cofundador

Capaxia
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Servicio Comunitario

Programa Formación de 
Líderes: la Joya de la 

Corona
Este programa es la joya de la corona porque a través de él, que llevamos a cabo en alianza con empresas, 
los jóvenes adquieren experiencia en áreas relevantes para su desarrollo profesional y personal. E INROADS de 
México les provee de una formación en habilidades y actitudes, así como seguimiento personal y acompañamiento 
durante su estancia en el mismo.

Porque las empresas los integran en áreas centrales de 
sus negocios, en proyectos de acuerdo a sus perfiles. 
Desde el inicio los Inroaders están poniendo en práctica 
sus áreas de estudio.

Porque durante los 12 meses mínimos de duración del 
Programa, los Inroaders reciben capacitación a través de 
cursos y talleres para fortalecer sus habilidades.

Adicionalmente participan en un Servicio Comunitario donde les inculcamos sensibilidad social, liderazgo, 
solidaridad y trabajo en equipo. Reforzamos en ellos la autoconciencia de ser agentes de cambio.

Porque al menos cada tres meses se llevan a cabo 
seguimientos personalizados con los Inroaders y con los 
jefes, o mentores, para detectar áreas de oportunidad y 
robustecer las fortalezas de los jóvenes.

Adquieren experiencia en 
su área de estudio en la 
empresa:

Reciben formación en 
habilidades y actitudes:

Reciben un seguimiento 
personalizado durante el 
programa:

INROADS provee a los jóvenes de herramientas para exponenciar sus 
competencias y actitudes. Los jóvenes beneficiarios de este programa:
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Los Inroaders apoyan el crecimiento y bienestar de 
la comunidad a través de las visitas a las distintas 
instituciones beneficiarias del Servicio Comunitario.

Durante 2015 se realizaron 126 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.

Sesiones de bienvenida. 
Convivencia y acompañamiento.
Actividades manuales: pintar, colorear, elaboración de 
bisutería y calaveritas.
Celebraciones del Día del Niño y Día del Abuelo.
Concierto de coro organizado por los Inroaders.
En las posadas decembrinas: elaboración de piñatas 
y adornos navideños.
Evento de Fin de Año.

Servicio Comunitario

ACTIVIDADES REALIZADAS

Visitas de  
Servicio  

Comunitario

Personas 
Beneficiadas

126

124

Instituciones  
Beneficiadas

Asilo Luz Azteca
Asilo Corpus Christi
Casa Hogar Coyoacán 
Casa Hogar Santísimo Redentor
Casa Hogar Los Pequeños de Jesús
Casa Hogar Las Niñas de María Inmaculada



Languages are the 
Power of the People 

El estudio Sorry. El Aprendizaje del Inglés en México de Mexicanos Primero demuestra que las personas que 
dominan otros idiomas están mejor pagadas; algunas de las ventajas más sobresalientes y motivantes para hablar 
otros idiomas son el aumento de la confianza, entrenamiento del cerebro y el impulso de la carrera profesional.

A 
worker who is 

fluent in English has 
an average salary

50% greater  
than those who do not 
speak the language. Ofreció del 15% al 30% de 

descuento a los Inroaders 
para estudiar inglés de 
manera presencial.

Donó 150 licencias 
para  que los Inroaders 
estudien este idioma 
en línea.

Otorgó licencias ilimitadas 
para estudiar inglés en línea, 
a través de Pearson English.

*El Financiero. Economía. 
Isabel Becerril. 27 de abril 
de 2015.

Fuentes:

***Alto Nivel. Javier 
Rodríguez Labastida. 28 
de abril de 2015.

**El Universal. Nación. 
Ruth Rodríguez Pérez. 27 
de enero de 2015.

Brindó oportunidades a los 
Inroaders para que estudien 
el idioma presencialmente, 
en horarios flexibles.

Sólo el 11% de 
los mexicanos 
habla inglés***

El 97% de los 
estudiantes 

de secundaria 
reprobaron 

inglés**

24
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Diana Patiño
Inroader en desarrollo

Gayosso
Tengo beca en The Anglo por 
parte de INROADS. Para mí 
es un gran apoyo ya que sin 
esta beca me sería imposible 
estudiar en una institución como 
ésta. Actualmente es necesario 
ser bilingüe y aunque en mi 
trabajo no lo aplico al 100%, 
me he enfrentado a situaciones 
donde necesito aplicar este 
conocimiento tal como leer 
manuales, ver videos sobre 
employer branding y leer artículos 
de change management. Estoy 
segura que esta preparación 
me será de gran ayuda para el 
futuro. ¡Muchas gracias! 
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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 fines de lucro.
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Instituciones de Educación 
Superior CDMX

• 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
• 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)

• 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

• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco
• Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

• Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec



Instituciones de Educación 
Superior Región Bajío

Universidad  
Autónoma de Querétaro

Instituto Tecnológico de 
 Querétaro

Universidad Tecnológica  
de San Juan del Río

Universidad Tecnológica  
de Querétaro

Universidad del Valle de México

Universidad Politécnica de  
Querétaro

Universidad Aeronáutica  
de Queretaro

Escuela Bancaria y Comercial

Universidad Cuauhtémoc

Instituciones de Educación 
Superior CDMX
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Aliados Especiales

U.S.-México Foundation llevó a cabo el evento Aula 
sin Fronteras en la Secretaria de Relaciones Exteriores, 
donde fueron invitados nuestro Presidente Carl Rianhard y 
nuestro Director Javier Delgado. Algunos Inroaders tuvieron 
la oportunidad de participar como voluntarios realizando 
ciertas actividades en este evento:

Ademas INROADS de México participó en el marco del 
Foro Bilateral sobre Educación Superior, Innovación e 
Investigación (FOBESII), lo cual representa un escenario 
de contacto internacional para nuestra comunidad Inroader.

Muchísimas gracias a Temasek Holdings por robustecer nuestro capital semilla para la implementación de nuestro 
proyecto Expansión Geográfica de INROADS de México; sus aportaciones significan un impacto positivo en el 
primer año de nuestras operaciones en Guadalajara y Monterrey.

Muchísimas gracias a Starwood Foundation por difundir nuestra causa de impulsar la movilidad social ascendente 
de los jóvenes y promover la igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión en todas las empresas del grupo 
Starwood. Al día de hoy hemos formado en conjunto a 9 Inroaders.

Fue agradable y muy productivo ser voluntario porque 
pudimos contactar a personajes que se mueven en ese 
ámbito. Eduardo Balderas.

Fue muy buena la experiencia colaborar como voluntario 
para un evento de esta magnitud. Beatriz Roldán.

Andrés Bonilla Rodríguez, Inroader 
quien se desarrolló en OpenTec fue 
nuestro primer Inroader que se hizo 
acreedor de una beca para estudiar un 
mes en USA a través del Foro Bilateral 
sobre Educación Superior, Innovación 
e Investigación (FOBESII).

Gracias a los donativos de U.S.-México Foundation pudimos arrancar las operaciones de nuestros programas 
en Guadalajara y Monterrey. Su apoyo ha sido específico para la implementación de nuestro proyecto Expansión 
Geográfica de INROADS de México. Estas aportaciones significan contar con el capital semilla para impactar en el 
primer año a cuatro empresas y a quince Inroaders al menos, en cada una de las sedes.

Muchísimas gracias por ser pioneros en nuestro proyecto de expansión territorial.
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Aliados Especiales

Muchísimas gracias a Tele Urban por su valiosa 
contribución a nuestra causa, brindando un espacio de 
difusión en el Metrobús para promover a INROADS  de 
México mediante una capsula enfocada en la generación 
de movilidad social ascendente a través del desarrollo de 
jóvenes universitarios de alto desempeño académico, 
compromiso y potencial de liderazgo.

El importante donativo que recibimos de Tele Urban 
nos permitió dar a conocer a más personas, jóvenes 
universitarios, de escuelas públicas de prestigio, los 
beneficios que nuestro Programa Formación de Líderes 
puede representar para ellos. 

Muchísimas gracias a Creel Abogados por su labor 
altruista al promover la participación activa de todos sus  
miembros. Para nosotras, las instituciones del tercer 
sector, es de vital importancia contar con el apoyo de 
acciones de responsabilidad social, más aún cuando se 
trata de asesoría legal gratuita. 

El Despacho nos ha prestado sus servicios legales de 
manera pro bono en diversas áreas, específicamente 
para cumplir con la legislación vigente en materia de lucha 
contra la corrupción y el financiamiento al terrorismo.

Así mismo, gracias a su asesoría legal, hemos fortalecido 
nuestras acciones para medir nuestros indicadores, en 
cuanto a nuestros compromisos para cumplirlos de 
manera transparente y reportarlos en tiempo y forma.

Audiencia mensual:
personas.16`740,000 

6 meses al aire  

Celebramos
2 años de beneficios

pro bono.
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Alianza con la UNAM

Presentación - Liderazgo con Conciencia Social

El Héroe Afirmador

La Importancia del Inglés como Competencia

Paradigmas en el Empleo y su Futuro

Obtención de Habilidades de Liderazgo

Trabajo en Equipo: una Habilidad que Ayuda a la 
Adaptabilidad a las Empresas de Hoy

INROADS desde la Perspectiva de un Inroader en 
Desarrollo

Proyección en el Área de Interés

Educación Financiera a Largo Plazo

Presentaciones Efectivas

Colores Verdaderos

Liderazgo en las Empresas

Autoestima

Dinámica de Integración “Elaboración de Trufas Oreo”

Creatividad

Uso de Herramientas Digitales para Generar tu  
Marca como Competencia Profesional

Los Miserables

Redes Sociales y su Impacto en la Actualidad

Liderazgo Transformador

Comunicación No Verbal

Recursos Humanos, parte Importante de las  
Organizaciones

Responsabilidad Social

Resiliencia

Desarrollo de Pensamiento Crítico

Competencias

Javier Delgado
Rosa Lara / Sandra Escamilla

Alejandro Llanes

Alejandro Mota / Gabriela Luna

Fernando Caloca

Rosa Lara / Sandra Escamilla

Damián Bautista

Alejandro Llanes

Alejandro Mota / Mercedes Blanco

Jonatan Casas

Rossana Cruz

Tania Palacios

Sergio Núñez

Sandra Escamilla

Ismael Juárez

Ana María Rosas

FORBES

Miguel Ángel Marcos

Aldo Luna

Rosa Lara
Alejandro Llanes

Miguel Ángel Marcos

Antonio Simancas

Ismael Juárez

Víctor Romero

Temario Instructores

De agosto a diciembre de 2015 impartimos el programa Liderazgo con Conciencia Social en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, como parte de la  Asignatura Empresarial en la Facultad de Contaduría y 
Administración (FCA). Es la segunda ocasión que participamos en esta gran iniciativa. Este año 29 estudiantes de 
las carreras de Administración y Contaduría integraron el grupo. Los temas que impartimos fueron:
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Angel Apunte
Gerente de Desarrollo 

de Negocios
 KCSM

En la empresa llevamos más de dos 
años trabajando satisfactoriamente 
con INROADS; hemos encontrado 
a personas con mucho talento y 
visión. La dedicación, ganas de 
aprender y empuje de los becarios 
con los que hemos trabajado han 
sido fundamentales para el éxito 
del programa en nuestra compañía. 
Estamos muy contentos con este 
Programa; hemos visto que hay 
muchas mentes brillantes en México 
que quieren impulsar el desarrollo 
del país y es algo que en lo personal 
me llena de orgullo y satisfacción.
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Por 16° año consecutivo, INROADS de México celebró 
su evento INROADS Avanza. Contamos con la presencia 
de Juan Alberto González Esparza, CEO Cofundador 
de Capaxia  y ExCEO de Microsoft México, quien brindó 
la conferencia Cómo dar la mejor versión de ti.

Algunos graduados del Programa Formación de Líderes, 
Cristhian Ojeda Salazar y Judith Centeno Vargas, 
compartieron sus testimonios. 

Se entregaron reconocimientos por sus valiosas 
aportaciones durante el año a Juan Alberto González 
Esparza; a GENBAND; a GE; y a la Escuela Superior 
de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Zacatenco 
del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

INROADS Avanza 2015

Ciudad de México y Área Metropolitana 
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INROADS Avanza 2015

Como broche de oro, nuestro Vicepresidente Consejero, 
Roberto Königs brindó un mensaje de cierre al evento 
anual en la Ciudad de México. Y en Región Bajío, 
Roberto Flores Meza, Presidente de nuestro Consejo 
Consultivo Región Bajío, y Carl Rianhard, Presidente 
de nuestro Consejo General brindaron sus mensajes de 
cierre. Nuestros máximos directivos hicieron hincapié 
de la importancia de impulsar la movilidad social 
ascendente, promover la igualdad de oportunidades, la 
diversidad y la inclusión en las empresas.

Por su parte, INROADS de México, Región Bajío, celebró 
su 5° evento INROADS Avanza en el Auditorio del Club 
de Industriales. Alberto Raich Ortega, Presidente 
de Kellogg Company México, impartió la conferencia  
El poder de la diversidad.

Algunos graduados del Programa Formación de Líderes, 
Maritza Cora Gallardo, Edgard Gracia Nava y Daniela 
Chávez Sánchez compartieron sus testimonios.

Se entregaron reconocimientos por sus valiosas 
aportaciones durante el año a Alberto Raich Ortega; 
a la Universidad Autónoma de Querétaro y a Isban 
México.

Región Bajío



Creando Oportunidades36

Graduaciones

INROADS de México festejó su 3° Ceremonia de 
Graduación para celebrar que 56 de nuestros Inroaders 
concluyeron de manera satisfactoria sus programas. 
Nuevamente queremos felicitar a nuestros Inroaders por 
haber alcanzado una de sus metas en la vida profesional, 
estamos convencidos que seguirán cosechando más 
logros.

Este evento se llevó a cabo en las instalaciones de pwc y 
tuvimos el honor de contar con la participación de Adam 
Paul Domínguez, Inroader en Cengage Learning, 
quien dirigió unas palabras a sus compañeros como 
egresados del Programa Formación de Líderes.

27 jóvenes 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 la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Agradecemos a las empresas por el excelente 
aprendizaje que les han dejado a nuestros Inroaders; 
estas oportunidades representan una grata experiencia 
profesional para ellos porque les permiten incrementar 
sus conocimientos y fortalecer sus habilidades.

Ciudad de México y Área Metropolitana

Región Bajío
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Estados Financieros

Activo circulante:

Pasivo a corto plazo

No restringido

Cuentas y documentos por cobrar 

Impuestos sobre la renta por pagar 

Total de patrimonio

Total Activo

Pagos anticipados

Impuesto al valor agregado

Total Pasivo y Patrimonio

Mobiliario y equipo de cómputo - Neto 

Efectivo y equivalente de efectivo 1,617,838

50,564

1,109,537853,313

41,236
8,174

572,734241,888

789,597$ $

$

$

$$

$

$

$$

$ $

1,641,119

358,350

1,718,0751,131,005

1,031,706
1,610

1,718,0751,131,005
76,95699,299
34,06165,152
42,89534,147

23,281

10,095

35,80435,804

153,725

1,145,341889,117

192,478

240,499

Proveedores, pasivos acumulados y otras cuentas por pagar

Temporalmente restringido

Total del activo no circulante

No circulante:

Suma el pasivo

Total del activo circulante

Otros impuestos y contribuciones
Inroads, Inc. 

Otros activos 

Activo

Pasivo y Patrimonio

Patrimonio

2015 2014

Al 31 de diciembre de 2015 y de 2014
(Cifras en pesos mexicanos)

Resultados auditados por Russell Bedford México, S.C.
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Consejo Directivo
Periodo 2014 - 2015
Consejo Directivo
Presidente: Ing. Carl Rianhard Jory – OpenTec
Vicepresidente: Ing. Roberto Matt Königs – IIAD
Secretario: Lic. Fernando Valenzuela Migoya – Cengage Learning
Tesorero: Lic. Ernesto Reyes Cortés – Grupo Financiero Santander

Consejeros
Lic. Fabiola Armendáriz Mejía – Graduada de INROADS 
Mtro. Renzo Casapía Valencia – Cengage Learning
Ing. Terioska Gámez Leal – Graduado de INROADS
Lic. Bárbara Hurtado Ponce de León – Microsoft México
Lic. Genaro Hurtado Sánchez – Brivé
Dra. Marcella Lembert – Bank of America Merrill Lynch
Lic. Sergio Alejandro López Zepeda – Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad (AMAP)
Ing. Víctor Romero Salas – Presidente Asociación de Graduados INROADS de México

Consejo Honorario
Dra. María Elisa Celis Barragán – Universidad Nacional Autónoma de México
Lic. Damian Fraser Pakenham – UBS 
Ing. Raúl Gallegos Navarro – Presidente y Director General de GE México
Ing. Ernesto Hernández Quiroz – GM de México
C.P. Carlos Méndez Rodríguez – Socio Director pwc
Dr. Alejandro Valenzuela del Río –  Director General de Banco Azteca
Lic. Rebeca Vargas – Presidenta y Directora General U.S.-México Foundation
Lic. Juan Pablo Zamorano Osorio – Director General de Colgate-Palmolive

Consejo Consultivo de la Región Bajío
Lic. Roberto Flores Meza – Grupo Financiero Santander
Lic. Mario Ortíz Martínez – Kellogg
C.P. Roberto Pacheco González – pwc
Ing. César Pacheco Valencia – Vanguardia Protección Inteligente
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.
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Equipo Operativo

Ciudad de México y Área Metropolitana

Región Bajío – Querétaro 

Director General – Javier Gerardo Delgado Ayala

Director Desarrollo y Lealtad Institucional – José Ismael Juárez Miranda 

Coordinadora Reclutamiento y Selección – Mercedes Blanco Medina 

Ejecutiva Reclutamiento y Selección – Jakelinne Cruz Sánchez

Asistente Reclutamiento y Selección – Cecilia Cuevas Ríos

Directora Formación y Desarrollo – Sandra Luz Escamilla Godínez 

Coordinadora Formación y Desarrollo – Rosa Angela Lara García

Asistente Formación y Desarrollo – Ibeth Ríos Rodríguez

Coordinador Vinculación y Alianzas – Alejandro Juventino Mota Flores 

Coordinador Vinculación y Alianzas – Gerardo Esteban Cabrera Hernández

Ejecutiva Vinculación y Alianzas – Gabriela Luna Rodríguez

Contabilidad y Administración – Demetria Bautista Márquez

Contabilidad y Administración – Noel Linares Navarro

Consultor Externo TI – Jonatan Rodríguez Vázquez

Directora General Región Bajío – Leslie Rohde Morales

Ejecutiva Reclutamiento y Selección Región Bajío – Dulce María Palacios Ramírez

Ejecutivo Reclutamiento y Selección Región Bajío – Alfredo Lorenzo Hernández

Consultor Externo Formación y Desarrollo – Nicole Ayala Meneses

Periodo 2014 - 2015
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Acerca de este Informe
Este Informe Anual 2015 presenta los resultados para el periodo comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre 
de 2015, en materia económica, social y acciones propias de nuestro Modelo de Incidencia Social.

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

Elaboración: 
Dirección Desarrollo y Lealtad Institucional 
José Ismael Juárez Miranda

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.
Tel.: 5663.0378 / 0144

Fotografías
Alan Quirván
José Rutinoff Burgos Blancas
Irán Emmanuel Burgos González

Auditores
Rusell 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

Dirección Desarrollo y Lealtad Institucional 
José Ismael Juárez Miranda  
ismael.juarez@INROADS.org.mx 
Tel.: 5663.0144  Ext. 102

Diseño
Angel Gonzalez Callejas 
Rodrigo Núñez Cruz

Diseño de Vectores
Freepik

Oficinas Corporativas Región Bajío 2015
Av. Tecnológico 100. Piso 4. Edificio TEC 100
Colonia San Ángel. C.P. 76030
Querétaro, Querétaro.
Tel.: (01442) 290.6900 Ext. 6849

Oficinas Corporativas Región Bajío,  
a partir de 2016
Prol. Blvd. Bernardo Quintana Sur 302. Piso 4
Col. Centro Sur. C.P. 76060
Querétaro, Querétaro.
Tel.: (01442) 290.6900 Ext. 6849

Información

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





En 2016 
celebramos


