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Qué gusto me da saludarlos en 
este inicio de año 2021 y desearles 
mucha salud y esperanza a 
ustedes y a sus familias. Quisiera 
compartirles, a nombre de la 
Asociación de Egresados del 
Anáhuac MBA, esta memoria de 
actividades del año 2020, año sui 
géneris, diferente a los anteriores, 
pues hemos experimentado el 
cambio de un año que pasará 
a formar parte de la historia no 
como una anécdota sino como 
un parteaguas entre el ayer de la 
normalidad y el ahora disruptivo.

Todavía recuerdo la plática que 
sostuve en enero de 2020 con un 
compañero de finanzas del grupo 
en donde trabajo hace varios 
años. En esta charla le afirmaba 
que el virus llamado “corona” por 
su forma, no nos haría daño pues 
si los chinos son más de 1,300 
millones y los infectados apenas 
rebasaban los 100 esto, sin 
duda, estaría bajo control, era un 
porcentaje bajísimo lo que se leía, 
lo que no se vislumbraba es que 
esto explotaría como una bomba 
atómica con una reacción en 
cadena que no solo pegaría a Asia 
sino a todo el mundo; en menos de 
1 año ya estábamos hechos pinole, 
come se dice coloquialmente. Que 
equivocado estaba, ¿cómo no lo 

vimos venir?

La crisis que se generó es 
alarmante, en parte, porque tiene 
varias características nuevas y 
desconocidas. Una emergencia 
médica mundial provocada por un 
virus que aún no entendemos del 
todo. Una catástrofe económica 
autoinfligida como respuesta 
política necesaria para contener 
su propagación, dicen expertos en 

economía global.

Gilberto llerena Gutiérrez
PRESiDENTE  de lA AsocIAcIón de EGRESADOS 
ANÁHUAC MBA

introduCCión
Si bien es cierto que esta pandemia ha 
acelerado el ritmo de la transformación 
digital, y con esto una mayor 
expansión del comercio electrónico, 
no podemos negar que este proceso 
ya se había dado y que este evento 
solo aumentó el ritmo para adoptar las 
videoconferencias, la enseñanza en 
línea, y la tecnología financiera. Basta 
con observar la pronta respuesta de 
quienes dirigen nuestro prestigiado 
Programa en Alta Dirección - Anáhuac 
MBA, solo bastó hacer unos “ajustes” 
para que de forma casi inmediata 
se lograra la impartición de cursos, 
pláticas y seminarios para aumentar 
la educación con audiencias récord. 
Nuestro exitoso programa Future 
Trends Seminar se llevó a cabo, ahora, 
con una fusión relevante pues se ha 
dirigido también a otros programas de 
la Facultad de Negocios y Economía 
teniendo a más de 100 participantes 
en cada conferencia. Es poco probable 
que el mundo después del COVID-19 
regrese al que era. Muchas tendencias 
que ya están en marcha en la economía 
mundial se están acelerando por el 

impacto de la pandemia.

La lección más relevante de la 
pandemia es la importancia de trabajar 
juntos en los problemas que afectan a 
toda la raza humana. Somos mucho 
más fuertes unidos que divididos. Esta 
pandemia ha demostrado lo frágiles 
que somos, lo vulnerables o débiles 
para reponernos después de que ha 
ocurrido un desastre, y las fuerzas y 
voluntades para poder resistir y hacer 

frente.

En el libro “La pandemia es un portal”, 
el autor indio Arundhati Roy escribe: 
“Históricamente, las pandemias han 
obligado a los humanos a romper con 
el pasado e imaginar su mundo de 

nuevo. Este no es diferente, es una 
puerta de enlace entre un mundo y 

el siguiente”.

Quiero también expresar en esta 
memoria mi agradecimiento a 
todos los que hicieron posible 
que estas actividades se llevaran 
a cabo, a ustedes egresados por 
su solidaridad participando en 
todos estos eventos y colaborando 
con nuevas iniciativas para seguir 
creciendo, aún en estos tiempos; 
a los directores, coordinadores, 
profesores y a todos los que desde 
sus hogares contribuyen a seguir 
promoviendo el desarrollo de los 
alumnos y egresados. A los que 
concluyeron este programa en 
2021 les felicito pues han trabajado 
y logrado lo que la mayoría de 
la gente sueña, un MBA de una 
reputada escuela de negocios, 
quiero felicitarles en esta ocasión.

No quiero dejar de expresar mis 
condolencias a todos los que 
sufrieron la pérdida de un familiar, 
pariente, amigo o compañero de 
trabajo, consecuencia de esta 
pandemia, les envío un fuerte 
abrazo y pido a Dios Nuestro Señor 
que les dé una pronta resignación 
y fuerza en su corazón para seguir 

adelante.

Nos enfrentamos en este 2021 
a muchos desafíos, sigamos 
teniendo Fe, los invito a no bajar 
la guardia, sigamos trabajando 
fuerte, inspirados en los 
valores que hemos recibido del 
humanismo, con responsabilidad, 
con honestidad y libertad, sigamos 
siendo los líderes que la sociedad 

hoy reclama.
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Se llevó a cabo el EADA Meet Up en México, en 
el cual algunos de nuestros egresados de doble 
grado y del programa Máster internacional en 
Liderazgo (MIL) se dieron cita, Santiago Fernandez 
García Anáhuac MBA Gen. 39, Luis Nicolas 
Hernández Aguilera Anáhuac MBA Gen. 35, 
Edgar González Paredes Anáhuac MBA Gen. 41 y 
Carlos Rafael Téllez Sánchez , también estuvieron 
Guillermo Zamacona Aboumrad Anáhuac MBA 
Gen. 30 y Director del Programa y Sonia García 
Aguilar Anáhuac MBA Gen. 33 y Coordinadora de 
Egresados.

La celebración del EADA Meet Up en México 
consistió en una serie de platicas y dinámicas 

1. ActividAdes de 
lA AsociAción de 
egresAdos AnáhuAc MBA

que lograron integrar a los participantes mientras 
se presentaban temas de innovación en el trabajo. 
Dicho evento se llevó a cabo en Deloitte University 
con el lema “The future of your work”.

Las ponencias estuvieron a cargo de Luis 
Hernandez, CFO & Partner, Deloitte (EADA 
Graduate 2016 y Anáhuac MBA Gen. 35); Daniel 
Cortes Gonzalez, Business Innovation Manager 
en Samsung Electronics Mexico (EADA Graduate 
2018); Joyce Balas, Partner Development 
Manager en Microsoft (EADA Graduate 2018), 
Jordi Díaz, EADA Associate Dean y Eduardo 
Salinas, representante internacional de EADA 
para la región, también estuvieron presentes.

evento: 
EGRESADOS de EADA Meet Up en MéxiCO

18 de enero de 2020
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Se llevo a cabo el Taller “Gestión de Talento” impartido por la Mtra. Cory Guajardo Elizondo, Directora de 
Recursos Humanos en Alsea. Durante este taller los asistentes tuvieron la oportunidad de fortalecer sus 
conocimientos sobre recursos humanos y conocer las últimas tendencias sobre el manejo del talento 
empresarial. En este tipo de intervenciones están diseñadas para complementar y reforzar la formación 
de nuestros egresados.

El taller se llevo a cabo en la Universidad Anáhuac México Norte y asistieron 28 personas.

8 de febrero de 2020

taller:
“GEstióN DEl tAlENtO”
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Se llevo a cabo el Curso “El 
nuevo Retail: Cómo triunfar en 
la era digital” impartido por el 
Mtro. Rodrigo Santos CEO de 
ópticas lux. Los asistentes a 
este curso pudieron conocer las 
más innovadoras tendencias 
en retail y obtuvieron consejos 
sobre cómo implementarlas de 
manera satisfactoria. Este tipo de 
intervenciones están diseñadas 
para complementar y reforzar la 
formación de nuestros egresados.

El evento se llevó a cabo en la 
Universidad Anáhuac Campus 
Norte y asistieron 32 personas.

15 de febrero de 2020

Curso: 
“El nuEvo REtail: Cómo tRiunfaR En la ERa digital”
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Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) 
del primer trimestre del año. Este evento es 
organizado para alumnos del programa y tiene 
una duración de 3 días en los cuales se realizan 
conferencias sobre un tema en específico; en 
esta ocasión fue: “international Business”. En 
este evento tuvimos la oportunidad de sumar a 
la Asociación de Egresados del MBA y de esta 
manera incluir a toda la Comunidad del Programa. 
 
El FTS se llevó a cabo en el Club de empresarios 
Bosques y en Deloitte University y contamos con 
aproximadamente 100 asistentes cada día.

18, 19 y 20 de febrero de 2020

Future trends 
seminar 1Q 2020
“DiGitAl MArkEtiNG 
trANsfOrMAtiON”



7

En el marco del Future Trends Seminar (FTS) 
se realizó el Encuentro de Alta Dirección para 
egresados con el tema: “Transformando a Grupo 
Bimbo a través de la innovación”. La plática de 
este encuentro la impartió Daniela Talamantes 
Legorreta Head of scouting for Grupo Bimbo in 
israel.
Temas de innovación empresarial, intra-
emprendimiento y globalización fueron sólo 
algunos de los que se tocaron durante este 
encuentro. Este tipo de intervenciones están 
diseñadas para complementar y reforzar la 
formación de nuestros egresados.

El desayuno se llevó a cabo en Club de Empresarios 
Bosques y asistieron 30 egresados.

18 de febrero de 2020

encuentro de 
Alta dirección: 
“trANsfOrMANDO A 
GrUpO BiMBO A trAvés 
DE lA iNNOvACióN”
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de mayo a junio de 2020

impartido por la Dra. Reyna Yacamán, 
Directora Corporativa de Calidad del Centro 
Médico ABC y la Dra. Roxana Trejo, Gerente 
Corporativo de Epidemiología en el Centro 
Médico ABC.

impartido por Santiago Beorlegui, Creador 
del Coaching Transformacional
invitado: Rommel Pacheco, clavadista 
olímpico, campeón mundial y panamericano.

Impartido por la Dra. Lorena Rodríguez 
Bores, Secretaria Técnica del Consejo 
Nacional de Salud Mental.

invitados:
- Claudio Marroquín, Socio Fundador de 
Mowat, Rechtlich & Gentani.
- Germán de la Garza, Socio de Mowat, 
Rechtlich & Gentani, colaborador en materia 
laboral de CNN Expansión, El Universal, El 
Economista, entre otros.
- Fernando Silis, Socio de impuestos y 
Servicios Legales. Country Leader México- 
Global investment and innovation
incentives en Deloitte.

Impartido por: Mtro. Víctor Moctezuma, 
CEO y Fundador de iLab, laboratorio de 
innovación diseñado en conjunto con el MIT 
Trust Center for Entrepreneurship.

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del segundo trimestre del año. Esta vez el evento fue 
organizado por el CADEN, la Aceleradora de Negocios y el IDEA para todos los alumnos y egresados 
del CADEN e IDEA. En esta ocasión fueron 5 fechas durante mayo y junio con el tema principal “The 
New Normal”. El FTS se llevó a cabo en la plataforma Zoom.

agenda: 
 

27 de mayo 
regreso a las actividades laborales bajo 

una conciencia sanitaria

03 de junio 
El despertar del líder

10 de junio 
salud Mental y productividad

17 de junio
la “nueva realidad” en materia laboral

24 de junio 
future foresight practices

Future trends seminar 2Q 2020 
“tHE NEw NOrMAl”
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impartido por Sixto Arias. CEO Capaball. Emprendedor y 
formador Digital Business. También es CEO y fundador 
de Made in Mobile y presidente de la Mobile Marketing 
Association de España. 

- Ricardo Vázquez, Desarrollo de Negocios LATAM en AVA 
Labs.
- Santiago Salinas, Titular de Relaciones institucionales y 
Emisoras Gubernamentales de la Bolsa institucional de
Valores BIVA y Titular del Instituto BIVA.
- Angélica Valle Aguilera, Líder del Ecosistema en México de 
cLabs.
- Giselle Alejandra Páez, Director Digital PyME en Banco 
Santander México.
Moderado por: Mtro. Jorge Fregoso, Coordinador de las 
Maestrías de Finanzas, y de Banca y Mercados Financieros, 
Universidad Anáhuac México.

impartido por:
- Brigitte Brousset, Head PyMEs Marketplace, Mercado Libre.
- Luis Arias, Sr. Manager Core Payments, Mercado Pago.

Con la participación de:
- Cui Arroyo, Vice President eCommerce Operations de 
Walmart.
- Marco A. García de la Cruz, director de Cinépolis Klic.
Moderado por: Dra. Laura Iturbide, Coordinadora de la 
Maestría en Economía y Negocios y directora del IDEA,
Universidad Anáhuac México 
 
 
impartido por Socorro Guerrero. Business Solutions 
Architect CiSCO.

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del tercer trimestre del año. El evento fue organizado 
por el CADEN, la Aceleradora de Negocios y el iDEA para todos los alumnos y egresados del CADEN 
e IDEA en esta ocasión fueron 5 fechas durante agosto y septiembre con el tema principal “The 
Touchless Economy”. El FTS se llevó a cabo en la plataforma Zoom.

de agosto a septiembre de 2020

agenda: 
 

13 de agosto 
transformación Digital 

Disruptiva “las 5 tecnologías 
que están cambiando el mundo”

20 de agosto 
pANEl: innovación financiera 

27 de agosto 
E-commerce y Medios de 

pago Digitales

10 de septiembre 
tecnología como habilitador de la 

nueva normalidad

3 de septiembre 
pANEl: Experiencias Digitales

Future trends seminar 3Q 2020 
“tHE tOUCHlEss ECONOMy”
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Se realizó el Encuentro de Alta Dirección para 
egresados con el tema: “El Lado Obscuro 
de la vinculación empresarial”. La plática de 
este encuentro la impartió el Mtro. Diego M. 
Perezcano Beltrán, quién es Corredor Público y 
Perito valuador de negocios en marcha y activos 
intangibles. 

Este tipo de intervenciones están diseñadas para 
complementar y reforzar la formación de nuestros 
egresados.

Este evento se llevó a cabo vía Zoom con la 
asistencia de 28 personas.

24 de septiembre de 2020

encuentro de Alta dirección: 
“El lado obsCuRo dE la valuaCión EmpREsaRial”
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Con la finalidad de que los recién egresados de las generaciones 45N, 45S y 46N festejaran el término 
de su Maestría, organizamos para ellos un coctel virtual. Además de que Lony Lions, Máster coach del 
MBA diera unas palabras de despedida, los asistentes tuvieron una experiencia de mixología guiada por 
Francisco Peregrina.

El cóctel de fin de Maestría de las generaciones 45 y 46 que se llevó a cabo vía Zoom, con la participación 
de 30 personas.

7 de octubre 2020

cóctel de fin de maestría 
gEnERaCión 45n 45s y 46n vía zoom
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Se llevó a cabo el curso taller virtual “Macrotendencias 
Globales; Oportunidades y Monetización” impartido por 
Rodrigo Centeno Caballero, director Sr. de Marketing 
Nissan México. Durante el curso, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de conocer las últimas tendencias 
que unen a la mercadotecnia, la tecnología y a la 
globalización.

Este tipo de intervenciones están diseñadas para 
complementar y reforzar la formación de nuestros 
egresados.

El evento se llevó a cabo vía zoom, con la participación 
de 12 personas.

7 y 14 de noviembre 2020

Curso 
“maCRotEndEnCias globalEs; opoRtunidadEs y monEtizaCión”
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Identifica la propuesta de valor y 
aprovecha las oportunidades sobre los 
competidores.

Cómo relacionarse con los clientes 
para entregarles los productos o 
servicios y cumplir con la propuesta de 
valor, así como los canales y aliados 
clave para llegar a los consumidores 
de manera más rápida y eficiente.

Cómo generar más ingresos 
conociendo y aprovechando todos los 
recursos con los que se cuenta.

Se llevó a cabo el Future Trends Seminar (FTS) del cuarto trimestre del año. El evento fue organizado 
por el CADEN, la Aceleradora de Negocios y el iDEA para todos los alumnos y egresados del CADEN e 
IDEA. El evento se llevó a cabo los días 24, 25 y 26 de noviembre con el tema principal “La fórmula de 
la permanencia”. El FTS se llevó a cabo en la plataforma zoom.

noviembre de 2020

agenda: 
 

24 de noviembre 
re imagina tU prOpUEstA DE vAlOr

25 de noviembre 
re imagina tUs CANAlEs y CliENtEs

26 de noviembre 
re imagina lA GENErACiON DE iNGrEsOs

Future trends seminar 4Q 2020 
“lA fórMUlA DE lA pErMANENCiA”
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Como cada año, la familia del Anáhuac MBA se reunió en un festejo de fin de año y, adaptándonos a la 
nueva normalidad, en esta ocasión organizamos el show virtual “La magia está en ti”, con Joe & Moy.
La cita se dio en punto de las 19:00 hrs., en Streaming, en donde tuvieron la oportunidad de convivir 
alumnos, egresados, profesores y staff del programa, así como sus familias, generando un vínculo de 
experiencias dejándoles un exquisito sabor de boca.

Como siempre, fue un gusto volver a saber de nuestros egresados.

El evento se llevó a cabo en Streaming y contamos con la asistencia de 150 personas.

27 de noviembre de 2020

evento 
fin dE año dE EgREsados
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Con la finalidad de presentar la Memoria 
de Actividades 2019, se llevó a cabo 
la 1ª Reunión de la Junta Directiva de 
la Asociación de Egresados Anáhuac 
MBA. Durante la reunión se revisaron 
los siguientes temas:

2. reuniones de lA 
JuntA directivA de lA 
AsociAción

1. Presentación de la “Memoria de Actividades 2019”.

2. Revisión de las actividades de la Asociación de Egresados 
Anáhuac MBA durante el 2020
• Eventos business-as-usual
• Big event 2020
• Nuevas propuestas
• Participación de la Asociación (Junta Directiva):  asistencia 
y compromiso

3. Presupuesto de la Asociación 2020 y cómo volverla 
autosuficiente.

4. Asuntos varios.

La reunión se llevó a cabo en el restaurante Toks de la 
Universidad Anáhuac México Campus Norte con la asistencia 
de 9 integrantes de la Junta Directiva de la AEAMBA.

1ª reunión de la Junta directiva 
ASOCiACióN DE EGRESADOS ANÁHUAC MBA

6 de febrero de 2020
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Se llevó a cabo un brindis de fin de año de la Asociación de egresados Anáhuac MBA en modalidad 
virtual y para el cual hemos organizamos una experiencia de mixología guiada por el Mixólogo Francisco 
Peregrina.

Durante esta reunión se debatió sobre el futuro de la Asociación y se establecieron los lineamientos de 
trabajo para el 2021.

La reunión se llevó a cabo a cabo en la plataforma Zoom con la participación de 15 personas.

25 de noviembre 2020

2ª Brindis de fin de año 
Junta diRECtiva dE la asoCiaCión dE EgREsados
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Total de egresados

Generaciones 
egresadas

Egresados con Joint 
MBA Degree UA/TTU

Egresados con Dual 
Degree UA/FiU

Egresados con Dual 
Degree UA / EADA

Titulados

1,056

46

35

3

8

79%

Hombres 765 (72%) 

Mujeres 291 (28%)[

3. sociologíA generAl 
de los egresAdos A 
dicieMBre de 2020
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Coordinación del Centro de Atención a Egresados Anáhuac MBA
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dAtos de contActo


