
“MÉTODO DEL ANÁLISIS DE EXCELENCIA DE LA REVISTA  FORTUNE”

   La revista Fortune especializada en la administración de empresas y el desarrollo económico, 
empezó en la década de los ochenta, una investigación detallada entre 8000 ejecutivos de niveles 
máximos en las empresas, miembros de los consejos de admón. y analistas financieros.

   TRATAMIENTO DE LAS CATEGORÍAS SUJETAS A CALIFICACIÓN

INNOVACIÓN

   Las empresas para sobrevivir deben tener un proceso continuo de cambio, en la actualización de 
sus productos y servicios en el ofrecimiento de nuevas presentaciones que fortalezcas la presencia 
internacional.

MANEJO DE TALENTO

   Los recursos humanos son la parte esencial en las empresas.  La preparación básica y el 
desarrollo constante hacen posible contar con un grupo de profesionales en los diferentes niveles 
jerárquicos.

   Las mejores empresas buscan una superación en sus colaboradores, contratando a los que 
cuentan con credenciales de instituciones prestigiadas.  También existe un esfuerzo permanente 
para atraer científicos o ejecutivos de otras instituciones.  La atracción se multiplica en función del 
prestigio que se logre y del hecho de formar parte de un equipo ganador.

CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN

   El factor determinante para proyectar a una empresa en el mediano y largo plazo.

   Un equipo de dirigentes bien preparados, motivados y con claridad en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales, puede proyectar una empresa a los principales puestos en su rama de 
actividades.

VALOR CONTABLE HISTÓRICO 

   Los inversionistas desean que el valor de sus acciones tenga un crecimiento constante, tanto por 
el rendimiento anual, como por la adecuada reinversión de las utilidades.

RESPONSABILIDAD COMUNITARIA Y ECOLÒGICA

   Las empresas deben responder a una creciente demanda por productos y servicios que 
contengan elementos de mayor seguridad para el consumidor.

   La economía global  hace más difícil buscar lugares en donde se instalen empresas productoras 
de múltiples desperdicios industriales de muy difícil eliminación, ya que no hay  países que acepten
ser basureros contaminantes.



CALIDAD DE LOS PRODUCTOS Y LOS SERVICIOS

   La búsqueda de los mercados mundiales obliga a una calidad sin fronteras que satisfaga al más 
exigente de los consumidores o usuarios.  Existe un afán de responder a las necesidades y 
acercarse lo más posible a una realidad, que no debe estar alterada por productos o servicios 
artificiales.

SOLIDEZ FINANCIERA

   Los recursos materiales son una palanca vital para proyectar a la empresa en una economía 
dinámica que requiere reinversiones constantes de utilidades.

   Las empresas más sólidas han sido las que saben mantener un control presupuestal efectivo y 
proyectan su crecimiento estratégico con cuidado excesivo.

UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS

   Los recursos siempre son limitados en las empresas de gran crecimiento, sea por la dinámica de 
los mercados o por la agresividad de la administración de una institución en particular.


