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Creamos oportunidades para los líderes del futuro. Desde 
hace 21 años nos trazamos el objetivo de responder a un 

México marcado por la desigualdad y la falta de oportunidades 
de desarrollo para jóvenes talentosos, especialmente aquellos 
que surgen de segmentos socio-económicos limitados.

Como respuesta a esa realidad un grupo de empresarios 
decidieron unir fuerzas para constituir inroads de México 
e impulsar la movilidad social ascendente, promover la 
igualdad de oportunidades, la diversidad y la inclusión de 
la juventud mexicana dentro de las empresas.

Este modelo de incidencia social se ha inspirado en su 
homónimo de origen estadounidense, dando origen al 
Programa de Desarrollo de Liderazgo cuya realización se 
lleva acabo en alianza con empresas.

Mediante este modelo, los jóvenes beneficiarios reciben 
una formación integral sustentada en los valores de integri-
dad, solidaridad, compromiso y entrega convirtiéndose así 
en agentes de cambio.

El programa, complementario a sus estudios universitarios, 
también brinda a los jóvenes experiencia práctica significativa 
en áreas relevantes para su desarrollo profesional y personal.

inroads de México apuesta por fortalecer habilidades y 
actitudes personales en sus Inroaders, así como robustecer 
sus competencias a través de un acompañamiento persona-
lizado durante su estancia en nuestro programa.

Propósito 01

nuestro propósito

empresas aliadas en 

2017 de las cuales 79 
desarrollaron Inroaders.

universitarios formados 
durante el 2017 por
inroads de México.

99

+ 1,559*

*Inroaders pool y desarrollados.
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mensaje del
director general

Muy estimados aliados y amigos de inroads 
de México, me da mucho gusto saludarlos 

habiendo cerrado, con su valioso apoyo, un 2017 
de grandes logros y retos importantes, para la 
Asociación.

En el año, hicimos lo que nos propusimos: 
llevamos a cabo nuestro 2° Seminario Anual, 
graduaciones, Eventos Anuales inroads Avanza 
2017, Diplomado en línea, entre muchas otras ac-
tividades en las cuatro regiones. Sin embargo, no 
logramos nuestra apuesta de concretar un mayor 
número de posiciones, que nos ayudarían a man-

tener nuestras finanzas sanas al cierre del año, lamentablemente, como 
podrán ver en este informe, esto generó un déficit en el patrimonio de la 
Asociación, que tendrá un impacto en la operación del 2018. Deberemos 
enfrentarlo, por supuesto, con un trabajo mucho más enfocado y austero 
del equipo operativo de inroads, reforzando el compromiso de nuestros 
diferentes Consejos, nuestras empresas aliadas, nuestros egresados del 
programa y el creciente grupo de voluntarios que hacen viable la existencia 
y gran impacto de nuestra querida Asociación.

Hago un llamado a todos ustedes a mantener su apoyo a inroads y a cre-
cerlo en la medida de sus posibilidades durante el próximo año. Es importante 
no sólo mantener viva la causa y labor de inroads de México, sino también 
de crecerla e institucionalizarla con un patrimonio sólido para garantizar 
su permanencia a largo plazo. Esto sólo lo lograremos con el compromiso y 
apoyo de todos ustedes.

El año 2018, sin duda, será un año de grandes retos. Sin embargo, es-
toy convencido de que tenemos todo para salir adelante y continuar con el 
crecimiento del Programa tanto en número de jóvenes beneficiados, como 
consolidando la presencia de la Asociación en las cuatro regiones donde 
ahora estamos. 

Reciban todos, un afectuoso saludo.

Javier Delgado
Director General

inroads de México 
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carta del
presidente

2017 fue un año dedicado a nuestra con-
solidación.  Iniciando nuestra tercera 

década como organismo promotor de la movilidad 
social ascendente en México, nos enfocamos en 
consolidar nuestras actividades en las nacientes 
sedes dentro de Monterrey y Guadalajara.

Fortalecer nuestra alianza con empresas em-
pleadoras y crecer nuestro pool de talento fueron 
una parte importante de nuestras prioridades. 

inroads de México es posible gracias a un gran 
ecosistema compuesto por voluntarios, talentosos 
instructores, mentores, un comprometido staff, el 
consejo de administración, el consejo honorario, nuestros consejos en Bajío, 
Occidente y Noreste, nuestra asociación de graduados, nuestras empresas 
aliadas y nuestros generosos donantes. Es la fuerza, el talento, la dedicación 
y la entrega de cada una de las personas que conforman esta red lo que nos 
permite avanzar día tras día. 

Es un privilegio contar con esta red de apoyo y como siempre, agradecemos 
infinitamente su ayuda, entrega y contribución. 2017 también fue un año 
en el que nos cuestionamos lo que tenemos que hacer para incrementar 
exponecialmente nuestro impacto en la sociedad mexicana. Esperamos 
en los siguientes años perfeccionar un nuevo modelo operativo que nos 
permita escalar nuestro esfuerzo y así llegar a más jóvenes talentosos en 
todo nuestro territorio nacional. Seguimos más que nunca comprometidos 
con la construcción de  un México más igualitario y con una mayor movilidad 
social ascendente.

Roberto Konigs
Presidente del
Consejo Directivo 



¿quiénes somos?

Causa · Impulsar la movilidad social ascendente 
de los jóvenes y promover la igualdad de oportuni-
dades, la diversidad y la inclusión en las empresas.

misión · 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.

visión · inroads de México es una de las organi-
zaciones 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 empre-
sas, cámaras o asociaciones de distintos sectores 
industriales, Instituciones de Educación Superior 
y por supuesto de su Asociación de Graduados 
del programa.

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.

integridad
Nuestras acciones están car-
gadas de honestidad y respe-
to. Actuamos con veracidad y 
transparencia demostrando 
lealtad hacia las personas 
y las causas con las que nos 

comprometemos.

solidaridad
Ayudamos a los demás para 
que puedan crecer y tener 
una vida digna. Encamina-
mos nuestra generosidad para 
hacer propias las causas que 
promuevan una sociedad más 

justa.

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.

ser agente de cambio
Promovemos el cambio para 
el bien, empezando con noso-
tros mismos. Innovamos cada 
día, con un espíritu empren-
dedor, para lograr un mayor 

impacto social.

valores

INROADS de México02
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Un vistazo a los números 03

resultados generales

Jóvenes beneficiarios del Pool de Talento. 976

2,373

86

231 / 10,796

189

278

1,180 / 1,180

87%

10%

52% / 119%

4,170 / 5,424

1,251

3,465

99

461 / 10,467

190

308

806 / 806

92%

9.70%

52% / 137%

4,620 / 6,199

Entrevistas de selección realizadas.

Empresas aliadas a inroads de México a.c.

Voluntarios y horas de voluntariado.

Posiciones cubiertas y en proceso de 
selección.

Total de Inroaders en formación durante el 
año.

Tutorías y visitas de seguimiento realizadas.

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

Índice de abandono del PFL*.

Incremento de promedio de los ingresos 
familiares por Inroader | incremento 
promedio de los ingresos familiares por 
recién graduados.

Personas impactadas indirectamente (ámbito 
familiar, escolar, de trabajo y social de los 
Inroaders) | Número total de beneficiarios 
(Incluyendo Pool de Talento).

2016
2017

*pfl = Programa Formación de Líderes



años en
México

De los Inroaders en desarrollo que han
concluido su programa son contratados  
por la empresa formadora.

Inroaders
desarrollados 

durante 21 años.

Personas
impactadas

indirectamente.

Inroaders
forjados en 2017. 

Siendo 60.3% 
mujeres y 39.7% 

hombres.

empresas
aliadas

Resultados por Género

Programa de Mentorías Corporativas

21
80%

+200

+ 2,300

+ 35,000

308

cdmx

195 Inroaders
116 Mujeres
79 Hombres

cdmx

55 Mujeres
47 Hombres

región bajío

97 Inroaders
63 Mujeres
34 Hombres

región bajío

9 Mujeres
6 Hombres

guadalajara

8 Inroaders
2 Mujeres
6 Hombres

guadalajara

3 Mujeres
6 Hombres

monterrey

8 Inroaders
5 Mujeres
3 Hombres

monterrey

5 Mujeres
4 Hombres

308
Inroaders

iCf Coaching 50 Inroaders

guadalajara

2 Mujeres
0 Hombres

cdmx

22 Mujeres
11 Hombres

monterrey

3 Mujeres
7 Hombres

región bajío

3 Mujeres
2 Hombres

135
Inroaders

resultados generales y por género
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resultados por empresa 2017

cdmx

Empresa Inroaders

ACCENTURE 2

ALMER 2

AMAP 2

AXA 1

AXA ASSISTANCE 1

AXXIS CONSULTING 1

BANKAOOL 2

BANCO AZTECA 9

BRAVOS ENERGÍA 1

CENTRO MÉDICO ABC 5

CITI BANAMEX 2

COLGATE PALMOLIVE 8

EDENRED 2

ENGIE (GDF SUEZ) 13

FACULTA 1

FEMSA COCA COLA 1

FORD 1

GAYOSSO 2

GM 1

GE 3

GENBAND 6

GLOBAL BMT 2

GREAT AMERICAN 1

GRUPO ALTAVISTA 4

GRUPO IDESSA 1

GRUPO POCHTECA 3

GRUPO POLAK 9

Empresa Inroaders

GUZDAN SERVICES 1

HITACHI DATA SYSTEMS 6

HOTEL SHERATON  
MARÍA ISABEL 1

HOTEL WESTIN 4

IBM 1

IKÉ ASISTENCIA 1

INFOTEC 2

ITW 1

KANSAS CITY SOUTHERN 1

KDM  (KIDDE) 6

LE MERIDIEN 1

LOCKTON 4

L’OREAL 2

MCM TELECOM 2

MICROSOFT 1

ON TARGET 1

OPENTEC 3

PAPERLESS 1

PRAXIS 2

PERNOD RICARD 3

PUIG 3

QUIMI CORP 
INTERNACIONAL 2

SEGUNDAMANO 1

ST. REGIS 1

SANTANDER 19

SECA 1
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Empresa Inroaders

SEGUROS MTY NY LIFE 1

SCA 1

SODEXO 13

TALICO 2

TRAFIMAR 2

Empresa Inroaders

TYC 1

TV AZTECA 3

UBS 5

UTC CLIMATE 1

ZUMA ENERGÍA 9

monterrey

cdmx

región bajío

guadalajara

Empresa Inroaders
BOMBARDIER 1

BTICINO 1

GE 3

GRUPO INDUSTRIAL  
DEL PARQUE 1

GRUPO OLSA 16

ISBAN 31

Empresa Inroaders
KELLOGG'S 5

MISSION HILLS 4

NOVEM 2

PAPERLESS 7

SANTANDER 22

STEFANINI 3

SUPRATERRA 1

Empresa Inroaders
ALMER 1

BERRIMEX 1

CLASE AZUL 2

Empresa Inroaders
SOLUCIONES 
TECNOLÓGICAS 1

TITÁN 3

Empresa Inroaders
CEMEX 1

GE 1

ITW 1

PROLAMSA 1

Empresa Inroaders
SANTANDER 1

TALICO 1

TERNIUM 2



11

programa mentorías
corporativas

coaching

Es nuestra alternativa de Voluntariado Corporativo. Representa una gran 
oportunidad de involucramiento social para los ejecutivos de nuestras 

empresas aliadas en un esquema de alto impacto que empieza a transformar 
la vida de los jóvenes.

Este año, 135 Mentores voluntarios fortalecieron este programa para im-
pactar positivamente a 135 personas. Cada vez más personas y empresas se 
interesan en él, porque es un canal ideal para robustecer su estrategia de 
Responsabilidad Social Corporativa.

Inroads de México formó parte del proyecto icf México x México, con la 
misión de contribuir a la transformación de la comunidad de México, ofre-

ciendo coaching a jovenes que regularmente no tienen acceso a este beneficio. 
Compartimos con la icf los principios de inclusión, responsabilidad social 
y diversidad.

Beneficiados

Beneficiados

cdmx

102 Mentees
102 Mentores

cdmx

33 Coachees
33 Coaches

región bajío

15 Mentees
15 Mentores

región bajío

5 Coachees
5 Coaches

guadalajara

9 Mentees
9 Mentores

monterrey

9 Mentees
9 Mentores

guadalajara

2 Mentees
2 Mentores

monterrey

10 Mentees
10 Mentores

El proyecto de Coaching continúa para beneficiar a los Inroaders.
El seguimiento es realizado por la icf e inroads.

135

50

Mentees y
135 Mentores

Coachees y
50 Coaches
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¿quiénes son los inroaders?

nuestro proceso

Inroader es un joven talentoso, con empuje y potencial de liderazgo, com-
prometido con su desarrollo profesional y personal, de alto desempeño 

académico, dispuesto a poner toda su pasión y entrega para aprovechar 
una oportunidad única en la vida que inroads le presenta en alianza con 
una empresa.

Inroader en Pool de Talento

En esta etapa los jóvenes reciben una capacitación preliminar y se pone a 
su disposición una serie de beneficios adicionales. Quienes pertenecen 

al Pool de Talento, están a un paso de vincularse con alguna empresa aliada 
a la Asociación, comenzando de esta manera su formación como Inroaders 
en Desarrollo.

 • Participar en los procesos de selección en empresas aliadas para adquirir 
experiencia profesional.

 • Capacitación de cursos “Entrevistas Exitosas” y ”Propedéutico inroads”,  
entre otros.

 • Facilidades para fortalecer el idioma inglés.
 • Programa de Mentorías Corporativas.
 • Sesiones de coaching.

01

Jóvenes
universitarios a 
partir de la mitad 
de la carrera.

Con promedio 
mínimo de 8.

De segmentos 
socioeconómicos 
bajos.
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Elección de Inroader

La empresa nos envía los perfiles de los talentos que desea desarrollar. Bus-
camos en nuestro Pool de Talento a aquellos Inroaders candidatos ideales 
para presentarlos en ternas. La empresa elige al Inroader que formará junto 
con inroads de México.

Inroader en Desarrollo

Adquiere experiencia significativa en una empresa aliada. Es seleccionado 
por la empresa para desarrollar proyectos afines a su área de estudio.

Se desarrolla en el Programa de Formación de Líderes, tomando cursos y 
talleres; cumple con un servicio comunitario y recibe todo el acompañamiento 
y soporte personalizado de inroads.

Adicionalmente, los Inroaders pueden:

 • Asistir a las conferencias y eventos que inroads organiza.
 • Aprovechar los beneficios adicionales del Programa: estudiar inglés, tomar 
cursos en línea y coaching.

Inroader Graduado

Inroader que ha terminado exitosamente su programa y se ha integrado al 
mundo profesional poniendo en práctica  su aprendizaje en todos los ámbitos 
de su vida: empresa, universidad, familia, comunidad, etc.

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

¿Por qué seguir en contacto?

Es difícil encontrar una red de contactos más diversa y exitosa que la  
red de egresados del programa. No sólo por la variedad de carreras,  
escuelas y empresas, sino también por el talento que han demostrado y  
su perfil de liderazgo.

02

03

04

El Inroader en desarrollo adquiere experiencia dentro de una de las empresas 
aliadas, acude a los cursos y talleres del Programa Formación de Líderes, 
realiza un servicio comunitario y recibe seguimiento personalizado.
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blindando fortalezas

Estamos convencidos que la educación integral, enfocada y sustentada en 
valores es el camino sano para mejorar a nuestro país. A partir de integrarse 

a nuestro Pool de Talento, los jóvenes beneficiarios de nuestros programas 
reciben herramientas para exponenciar sus competencias y habilidades.

APRENDIZAJE DEL
IDIOMA INGLÉS

El dominio de otro idioma es fundamental para crecer 
en cualquier empresa. Por ello hemos buscado 
facilitar su estudio.

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

PROGRAMA DE
MENTORIAS CORPORATIVAS

COACHING

Celebramos una alianza con la   para contribuir a la  
transformación de nuestros jóvenes, quienes reciben  
coaching orientado a temas profesionales.

Manpower Training and Development Center otorgó  
licencias ilimitadas para que los inroaders tomen 
cursos en línea.

E-LEARNING
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desarrollo de capacidades

Licencias ilimitadas para 
estudiar inglés en línea.

*Fuente: El financiero, Economía. Isabel Becerril. 27 de abril, 2015.

Oportunidad para que  
los Inroaders tomen clases 

en línea con un costo
preferencial de $199 al mes.

A worker who is fluent in English has an average 
salary 50% greater than those who do not speak 

the language.*

50% de descuento  
a los Inroaders para

estudiar inglés de 
manera presencial.

Languages, key to your successs

Los Programas Formación de Líderes, Mentorías Corporativas, Servicio 
Comunitario, Coaching con la icf y el resto de lo que hacemos, persiguen el 

objetivo de potenciar el liderazgo de los jóvenes y ayudarlos a desarrollar seis 
habilidades gerenciales. Todas ellas son muy importantes para su desarrollo 
personal y profesional.
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Alianzas04

instituciones de educación superior

cdmx

guadalajara

bajío

monterrey

Institución

Aliat Universidades

EBC

IPN

La Salle

Tecnológicos Nacionales

UAEM

UAM

UNAM

UNITEC

Universidad de Chapingo

Universidad de Londres

UPN

UVM

YMCA

Institución

Centro Universitario UTEA

Instituto Tecnológico José Mario Molina

ITESO

UdeG

Universidad Tecnológica de Jalisco

Institución

ITQ

UAQ

UNAQ

UNEA

Universidad de Londres

Universidad Marista

UPQ

UT San Juan del Rio

UTEQ

UVM

Institución

ITNL

Tecmilenio

UANL

Universidad Metropolitana de Monterrey

Universidad Tecnológica  
General Mariano Escobedo

UVM
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aliados especiales · 2017

Con el fin de cumplir su misión, inroads establece alianzas con Institu-
ciones de Educación Superior, Organizaciones, Empresas, Fundaciones, 

Instructores, Mentores y Voluntarios comprometidos a impulsar la movilidad 
social ascendente y el talento de jóvenes universitarios para que puedan ser 
beneficiados con nuestro programa.

Agradecemos al Ing. Jorge Berrueta Videgaray,  
gracias al cual iniciamos una campaña de anuncios 
en el periódico El Economista, para difundir y tener 
un mayor alcance de la labor que realiza inroads 
en pro de la juventud mexicana. 

Muchas gracias por el apoyo constante a nuestros 
aliados, consejeros e Inroaders graduados, sus do-
nativos fortalecen nuestra estrategia formativa a 
favor de nuestros Inroaders.

Extendemos nuestro profundo agradecimiento 
al Ing. Jorge Berrueta Videgaray por su valioso 
apoyo al dar acceso a nuestros estudiantes a la 
plataforma de Quick Learning en línea con un costo 
preferencial. Sabemos que el dominio del idioma 
inglés cambiará sus vidas y aumentará sus posibi-
lidades de generar la movilidad social ascendente 
a la que aspiramos.

Gracias al apoyo de Grupo Lorant a través de 
Javier Salas Escobar Director de la Consultora 
en RH Lorant, por la donación de la plataforma 
interactiva Beekeeper que nos ayuda a estar en 
contacto con todos los Inroaders de nuestras 
cuatro regiones.



*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.



Empresas Aliadas
desde 1996.+200
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Muchísimas gracias a PwC por albergar a las oficinas 
regionales Bajío desde el 2004, entre muchos otros 
servicios más.

Agradecemos a Brivé, por su valiosa contribución 
a nuestra causa: Brindandonos sus evaluaciones 
psicométicas para nuestros procesos de recluta-
miento y selección.

aliados especiales · 2017
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aliados estratégicos

Donación de juguetes 
y tenis

Evento Anual 2017

Refresco EA

Cursos de Inglés

Coaching

Vino EA

Donativo 50% estudios 
socioeconómicos

Distintivos

Google Ads

Servicio de Internet

Cursos y Distintivos

Plataforma de cursos 
en línea

Donación Seminario

Donación Seminario

Apoyo en la difusión 
del programa

Plataforma de inglés 
 en línea

Cursos

Donación Seminario 
y Evento Anual 2017 

Región Bajío

Asesoría Legal

*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.



22

alianzas con la unam

De agosto a diciembre de 2017, impartimos el programa Liderazgo con Con-
ciencia Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, como parte 

de la Asignatura Empresarial en la Facultad de Contaduría y Administración 
(fca). Es la tercera ocasión que participamos en esta gran iniciativa. Este año 
50 estudiantes de las carreras de Administración y Contaduría integraron el 
grupo. Los temas que impartimos fueron:

Sandra Escamilla y Mercedes Blanco
Mercedes Blanco
Gabriela Luna
Terioska Gamez
Gerardo Cabrera
Damián Bautista
Daniel Lombardini
Cecilia Cuevas
Angélica Rodríguez
Sandra Escamilla
Alejandro Mota
Delia del Águila
Josefina Bernal
Horacio López
Joanny Galván
Rosa Lara
Ana María Rosas
Laura Zavaleta
Antonio Simancas
José Luis Chacón
Sandra Escamilla
Karen López
Rosa Lara
Patricia Serdán
Alejandro Serdán
Patrick Devlyn

Inducción a la Asignatura Empresarial
10 competencias para iniciar una vida profesional exitosa

Mi primer contacto con la empresa
Realidad del empleo y de la educación universitaria en México

Adaptabilidad
Educación financiera a futuro

Líderes que transforman
Entrevistas Exitosas

Liderazgo transformacional
Poniendo en practica tus conocimientos y competencias

Como proyectar tu imagen en redes sociales
Líderes que transforman

Valores
La importancia de la negociación al inicio de mi vida laboral

Comunicación asertiva
Dinámica grupal de autoconocimiento

La importancia del inglés como competencia
Ontología del lenguaje y coaching corporal

Autoestima
Proyecta tu liderazgo

Trabajo en equipo
Creando liderazgo de vida y empresarial con inroads

Plan de vida y carrera
Neuromanagement

Zen-Civilización
Cómo hacer la gran diferencia a través de la palabra mágica

Temario
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“El año de mi estadía en inroads 
fue el parteaguas de mi forma-

ción profesional: ¡tuve la oportunidad 
de acceder a un puesto clave en Banco 
Santander a pocos meses de iniciar en 
el programa!

No hay otro programa tan completo 
como inroads, ya que a través de sus ac-
tividades hay una verdadera formación 
integral que desarrolla competencias 
clave en el ámbito personal y laboral.

Con inroads no tuve límites en mi  
desarrollo laboral: creó un gran impacto 
en mi vida, es por ello que nunca ter-
minaré de estar agradecida por toda la 
formación recibida.

inroads está buscando una nueva  
generación de líderes comprometidos a 
cambiar su entorno, ¡anímate a ser parte 
de ella!”

aurora alejandra
fonseca barraza

Ejecutiva de Cuenta Jr.
Banco Santander



Nuestro objetivo es exponenciar seis competencias: Iniciativa, Adaptabilidad, Comunicación, 
Aprendizaje Continuo, Toma de decisiones y Planeación y Organización.

programa formación de líderes

Este programa es la joya de la corona porque dentro de nuestras empresas 
aliadas los jóvenes adquieren experiencia en áreas relevantes para su 

desarrollo profesional y personal, y de inroads reciben una formación en 
habilidades y actitudes, así como un seguimiento y acompañamiento personal 
durante el Programa.

inroads provee a los jóvenes de herramientas para potenciar 
sus competencias y actitudes. Nuestros beneficiarios:

Las empresas los 
integran en proyectos 
de acuerdo a sus 
perfiles. Desde el inicio 
los Inroaders
adquieren experiencia 
en sus áreas de estudio 
e interés.

Adquieren
experiencia en su 
área de estudio

Reciben formación 
en habilidades y 
actitudes

Reciben un
seguimiento
personalizado

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

Al menos cada tres 
meses se llevan a 
cabo seguimientos 
personalizados con 
jefes o mentores, para 
detectar áreas de opor-
tunidad, fortalezas y 
para dar seguimiento 
integral a su proceso.

servicio comunitario

Los Inroaders apoyan el crecimiento y bienestar de la comunidad a través 
de las visitas a las distintas instituciones beneficiarias del Servicio Co-

munitario. Durante 2017 se realizaron 99 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 
mejore su calidad de vida.

99
Visitas
de servicio
comunitario: 
505 personas 
beneficiadas.



Cursos y Talleres 2017

Actividades Realizadas y Beneficiarios

Renzo Casapía
Giancarlo San Martín
Antonio Olivares
Nelly García
Victor Romero
Magdalena Escobar · Humberto Morán
Leopoldo Carmona · Sonia Barragán
Sonia Barragán
Carlos Ulaje
Antonio Olivares
Carlos Díaz
Rodolfo Muñoz
Raciel Sosa
Claudio Jímenez
Carlos Díaz
Fabiola Armendáriz
Giancarlo San Martín
Miguel Ángel Cervantes
Miguel Ángel Marcos
Roberto Meza

Habilidades para Sobrevivir en la Empresa
Colores Verdaderos

Autoafirmación y Cambio
Marketing Personal

Administración de Proyectos
Gestión Emocional

Comunicación escrita para ejecutivos
Presentaciones Efectivas · Hablar en Público

Manejo de Conflictos · Seminario inroads
Trabajo en Equipo · Seminario inroads

¡Eureka! Creatividad y Calidad Personal · Seminario inroads
Conversaciones Cruciales · Seminario inroads

Emprendedurismo
Tu rol en la empresa

Educación Financiera
Proactividad

TDVI
TDVII

Negociación

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 las cuatro regiones!

Entre otras cosas:
 • 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 las posadas decembrinas: elaboración 
de piñatas y adornos navideños.

 • Evento de Fin de Año.
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Inroader
talento
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Eventos Especiales05

Este 2017 celebramos 21 años de Impulsar la Movilidad Social y el Talento en 
nuestros eventos de aniversario en cdmx y la región del bajío. En la cdmx 

gracias al apoyo de Xavier López Ancona se llevó a cabo en Kidzania Cuicuilco, 
donde Jesús Cochegrus (Director General de Emotion Interactive y Speaker 
Internacional wobi) nos compartió su experiencia y nos dejó ver la empresa 
como videojuego. En Querétaro gracias al apoyo de nuestro consejero Andrés 
Soler se llevó a cabo en las oficinas de ge Querétaro, donde Juan Alberto 
González nos inspiró a dar la mejor versión de nosotros.

i n r o a d s ava n z a 
2017 ·  c d m x

i n r o a d s ava n z a 
2017 ·  b a j i o
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A principios del mes de mayo, Carla Ormsbee, Patricia Helbig y Javier Castillo 
(Socios de la firma internacional Korn Ferry) compartieron sus conocimientos 
y su experiencia a graduados del programa con el objetivo de inspirar a los 
nuevos líderes del futuro.

En agosto por segundo año consecutivo reunimos a todos nuestros  
Inroaders de toda la república en el Segundo Seminario Anual inroads, 
llevado a cabo en San Juan del Río, Querétaro. Reconocemos el apoyo de 
nuestros Instructores: Antonio Olivares, Rodolfo Muñoz, Raciel Sosa y Carlos 
Díaz por dejar una huellas de conocimientos, estrategias y herramientas en 
cada uno de nuestros jóvenes.

2º s e m i n a r i o
e n l i d e r a zg o

i n r o a d s 2017

i n r o a d s-ko r n f e r ry m e x i co
"i n s p i r a n d o a lo s l i d e r e s 

d e l f u t u r o"
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e sta d o s f i n a n c i e r o s
a l 31 d e d i c i e m b r e d e 2016 y  2017

Activo 2016 2017

activo circulante

Efectivo y Equivalente $1,671,347 $221,109

Cuentas y Documentos por Cobrar 256,587 171,846

Pagos Anticipados 1,148 2,890

Total del Activo Circulante 1,929,082 395,845

no circulante

Mobiliario y Equipo de Cómputo - Neto 27,495 267,181

Depositos en Garantía 22,948 24,304

Total del Activo No Circulante 50,443 291,485

Total Activo $1,979,525 $687,330

Pasivo y Patrimonio 2016 2017

pasivo a corto plazo

Proveedores, pasivos acumulados
 y otras cuentas por pagar $41,163 $23,847

Impuesto Sobre la Renta por Pagar 12,058 18,432

Otros Impuestos y Contribuciones 210,238 297,905

Suma del Pasivo $263,459 $340,184

Patrimonio 2016 2017

No Restringido $1,716,066 $347,146

Total Pasivo y Patrimonio $1,979,525 $687,330

1. Cifras presentadas en pesos mexicanos mxn.
2. Resultados auditados por Rusell Bedford México, s.c.
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e sta d o d e a ct i v i d a d e s
a l 31 d e d i c i e m b r e d e 2016 y  2017

Gastos 2016 2017

Salarios y obligaciones laborales 3,777,510 4,405,299

Gastos de operación 2,321,745 2,693,202

Perdida en cambios 78,600

Impuesto sobre la renta 12,059 18,432

Otros gastos 6,402 4,270

Total de gastos 6,117,716 7,199,803

Cambio neto en el patrimonio 826,949 (1,368,920)

Patrimonio al inicio del año 889,117 1,716,066

Patrimonio al final del año $1,716,066 $347,146

Ingresos 2016 2017

Patrocinio 2,481,000 3,064,474

Donativos 4,371,712 2,687,622

Otros Ingresos 212 37,274

Utilidad en cambios 91,156 41,513

Intereses 585

Total de ingresos $6,944,665 $5,830,883

Reporte Financiero 06
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consejo directivo 2016· 2017

Consejo Directivo
 • Presidente: Roberto Matt Konigs S. · iiad
 • Vicepresidente: Renzo Jesús Casapía Valencia · Cengage Learning
 • Secretario: Fernando Valenzuela Migoya · Independiente
 • Tesorero: Ernesto Reyes Cortés · Grupo Financiero Santander

Consejeros
 • Fabiola Armendáriz Mejía · Graduada de inroads
 • Gustavo Barcia · ISDI
 • Terioska Gámez Leal · Graduado de inroads
 • Barbara Hurtado Ponce de León · Microsoft
 • Genaro Hurtado Sánchez · Brivé
 • Marcella Lembert · Bank of America - Merrill Lynch
 • Sergio Alejandro López Zepeda · amap
 • Carl Rianhard Jory · OpenTec
 • Víctor Romero Salas · Presidente Asociación de Graduados de inroads de México
 • Comisario: c.p.c. Ambrosio Gómez García · Russell Bedford

Consejo Honorario
 • Jorge Arturo Arce Gama · Banco Santander (México), S.A.
 • Jesus Antonio Basurto · ubs México
 • Raúl Gallegos Navarro · Credit Suisse
 • Ernesto M. Hernández Quiroz · General Motors de México
 • Mauricio Hurtado · PwC
 • Carlos Méndez Rodríguez · PwC (socio decano)
 • Alejandro Valenzuela del Río · Banco Azteca
 • Rebeca Vargas · US Mexico Foundation
 • Juan Pablo Zamorano Osorio · Colgate-Palmolive
 • Othón Canales Treviño · Ex Presidente de inroads de México
 • Jesús Antonio Damián Basurto · Ex Presidente de inroads de México
 • Miguel Noriega Cándano · Ex Presidente de inroads de México
 • Carl Rianhard Jory · Ex Presidente de inroads de México
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Consejo Consultivo Región Bajío
 • Roberto Flores Meza · Santander
 • César Pacheco · Vanguardia – Protección Inteligente
 • Roberto Pacheco · PwC
 • Mario Ortíz · Kellogg's
 • Andrés Soler · GE
 • Ivonne Wiener · Universidad de Londres

Consejo Consultivo Región Noreste
 • José Dávalos · Gobierno del Estado de Nuevo León
 • Fernando Méndez · Cemex
 • Felipe Córdoba · PwC
 • Isidro Martínez Guerra · Scotiabank
 • Angie Ruiz · Grupo ALFA
 • Eugenio Vargas Chávez · Kansas City Southern

Consejo Consultivo Región Occidente
 • Jorge Berrueta · Clase Azul
 • Emilio Bezanilla · Casafin
 • Gonzalo Díaz · WE FOR
 • Carlos Hermosillo · Titan Hoods
 • Guillermo Hernández · Stone Financial Awareness
 • Samuel Méndez · Gatt y Becario Brockmann
 • Luis Romero · EY
 • Moisés Valdovinos · Oracle
 • Francisco Wilson · PwC

Auditores
 • Russell Bedford México, S.C.



equipo operativo

 • Director General 
Javier Gerardo Delgado Ayala

 • Directora General Región Bajío  
Leslie Rohde Morales

 • Directora Formación y Desarrollo  
Sandra Luz Escamilla Godínez

 • Directora Desarrollo Institucional 
Maria Elena Miranda Delgado

 • Coordinador Vinculación y Alianzas  
Gerardo Esteban Cabrera Hernández

 • Coordinadora Reclutamiento y Selección  
Mercedes Blanco Medina

 • Coordinadora Formación y Desarrollo  
Rosa Angela Lara García

 • Coordinadora Región Occidente  
Wendy Dominguez Juárez

 • Coordinadora Región Noroeste 
Jakelinne Cruz Sánchez

 • Ejecutiva Reclutamiento y Selección  
Cecilia Cuevas Ríos

 • Ejecutiva Reclutamiento y Selección  
Maribel Flores Pérez

 • Ejecutivo Reclutamiento y Selección Región Bajío 
Alfredo Lorenzo Hernández

 • Asistente Reclutamiento y Selección 
Diana Montes García

 • Asistente Reclutamiento y Selección Región Bajío 
Yerrely Vega Huerta

 • Contabilidad y Administración  
Mayra Patricia Zaragoza Peralta

 • Consultor Externo  
Nicole Ayala Meneses

 • Consultor TI Externo  
Jonatan Rodríguez Vázquez
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acerca de este informe

Este Informe Anual 2017 presenta los resultados para el periodo compren-
dido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2017, en materia económica, 

social y acciones propias de nuestro Modelo de Incidencia.

Elaboración
Coordinador Vinculación y Alianzas
Gerardo E. Cabrera Hernández

Diseño Editorial
Diana Carbajal 

Diseño de Vectores
 • Freepik
 • Flaticon
 • Diana Carbajal

Información

Javier Gerardo Delgado Ayala
Dirección General

javier.delgado@INROADS.org.mx
Tel.: 01 (55) 5663 0378 | 0144 Ext. 101

Oficinas Corporativas en CDMX

Av. Insurgentes Sur 1677, Piso 3, Desp. 
306, Col. Guadalupe Inn, c.p. 01020, 
Del. Álvaro Obregón, cdmx.
Tel.: 01 (55) 5663 0378 | 0144

Oficinas Corporativas Guadalajara  

Chimalhuacan 60, Col. Cd. Sol,
c.p. 45050, Zapopan, Jalisco.

Gerardo Esteban Cabrera Hernández
Coordinador Vinculación y Alianzas

gerardo.cabrera@INROADS.org.mx
Tel.: 01 (55) 5663 0144 Ext. 104

Oficinas Corporativas Región Bajío 

Prol. Blvd. Bernardo Quintana Sur 302, 
Piso 4, Col. Centro Sur, c.p. 76060,
Querétaro, Querétaro.
Tel.: 01 (442) 290 6900 Ext. 6849

Oficinas Corporativas Monterrey 

Av. Batallón de San Patricio 109 Sur,
Piso 6, Of. 607, Col. Valle Ote, c.p. 66260, 
San Pedro Garza García, Nuevo León.
Tel.: 01 (81) 5000 9207 Ext. 5207

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



www.inroads.org.mx

inroads de México a.c.

inroads de México a.c.

inroads de México a.c.


