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La directora general de Grupo Mun-
do Ejecutivo, Jessyca Cervantes ce-
lebró la oportunidad de desarrollar 
nuevas relaciones y potenciales ne-
gocios, en el marco de la cuarta edi-
ción de la cumbre “Las 1000 Empre-
sas más Importantes de México”, 
durante el discurso de bienvenida 
en Expo Santa Fe, Ciudad de México.

Celebró el crecimiento de la 
empresa editorial que “después 
de 42 años, firmes a nuestra con-
vicción de ser la voz de las empre-
sas mexicanas y algunas globales 
que operan en nuestro país, crecemos, ahora de la mano 
de un gran empresario, el Doctor Raúl Beyruti Sánchez, 
presidente y fundador de GINgroup, lo que nos convierte 
en uno de los grupos multimedia más grandes del país”.

Jessyca Cervantes, hizo mención de la toma de pose-
sión presidencial próxima:

“Como sabemos este sábado 1º de diciembre entra 
un nuevo gobierno en México y con él vientos de cam-
bio y retos que, juntos como sociedad, nos harán más 
fuertes”, dijo.

Además, la directora aprovechó para presentar nues-
tra edición 20 de “Las 1000 Empresas más Importantes 
de México”, que además del ranking ofrece las 200 em-
pleadoras y las 100 más rentables, así como el análisis 
de los sectores más importantes para la economía 
nacional. 
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Con la llegada de la nueva 
administración y la imple-
mentación de nuevas refor-
mas dará comienzo un cam-
bio real. “Es el inicio de un 
nuevo juego” afirmó Lilly 
Téllez, senadora electa de 
Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) durante 
el discurso inaugural de la 
cuarta cumbre “Las 1000 
Empresas más Importantes 
de México”.

En representación del presidente del Senado de 
la República Mexicana, Martí Batres, la senadora 
convocó al sector empresarial y a los asistentes del 
evento a compartir puntos de vista e impulsar el 
trabajo en conjunto. 

Por su parte, a través de un mensaje grabado, 
Martí Batres agradeció “la oportunidad de enviar 
un mensaje de cercanía, cordialidad y de búsqueda 
de cooperación conjunta que es fundamental para 
el crecimiento económico del país”, concluyó.

Jessyca Cervantes, directora general 
de Mundo Ejecutivo hizo un llamado 
a crear alianzas y detonar nuevos 
negocios
EDNA ODETTE GONZÁLEZ

Sumar esfuerzos, benéfico 
para el país: Lilly Téllez

Y RETOS QUE NOS UNIRÁN COMO SOCIEDAD
VIENEN VIENTOS DE CAMBIO

Jessyca Cervantes, 
directora general 
de grupo editorial 
Mundo Ejecutivo

Lilly Téllez, senadora 
electa de Morena
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“Quise hacer algo por el país que me 
vio crecer”, dijo Gerardo Jiménez
ANA CIRILO

Con la finalidad de ayudar a los mexicanos a tener una 
mejor calidad de vida a través de la prevención oportuna 
de enfermedades, el doctor Gerardo Jiménez, director del 
Instituto Nacional de Medicina Genómica y profesor dis-
tinguido de la Universidad de Harvard puso en marcha un 
laboratorio de alta tecnología Genómica Médica que bus-
ca impulsar la investigación científica. 

El doctor Jiménez quien fue partícipe del proyecto para 
el mapa del genoma de la población mexicana, decidió 
emprender. “Después de ver los altos índices de obesi-
dad y cáncer en el país, opté por ayudar de la mejor for-
ma a la gente, ya que las muertes por estas enfermeda-
des cada vez son más, así que empecé mi propia empresa 
creyendo que sería fácil, pero como todo emprendedor se 
me presentaron muchas dificultades, pero si hay algo que 
aprendí en este camino es que el sacrificio de hoy será el 
éxito del mañana”.

DE MAÑANA
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La empresa que está integrada por mexicanos con es-
tudios científicos de todo el país, atiende enfermedades 
denominadas de “alta carga” como diabetes, cáncer y la 
hipertensión las cuales son detectables a través del ácido 
desoxirribonucleico (ADN).

“El ADN puede ser recolectado a través de la saliva aun-
que los pacientes estén a larga distancia, ya que noso-
tros mandamos nuestros kits a todas partes de la Repúbli-
ca. Con estas pruebas en aproximadamente una semana 
nuestros clientes reciben un reporte de su perfil gené-
tico y las recomendaciones personalizadas en su correo 
electrónico”.

A pesar del crecimiento obtenido, no todo fue miel so-
bre hojuelas para Gerardo, ya que enfrentó diversos re-
tos durante su desarrollo como empresario, entre ellos el 
reclutamiento de personal capacitado para realizar prue-
bas sofisticadas como lo había visualizado, ya que nadie 
entendía su forma de operar, así como el levantamiento 
del capital para poder implementar laboratorios de ADN, 
por lo que tuvo que tocar muchas puertas durante meses.

“A los emprendedores les recomiendo que no se frus-
tren si fallan la primera o la segunda vez, porque en el 
emprendimiento no siempre se gana tan fácil, de hecho 
son pocas las veces que se puede lograr el éxito muy rá-
pido, de tal forma que deben saber que cada uno de los 
esfuerzos les genera experiencia y con eso llegarán cada 
vez más lejos”. 

¿DÓNDE ENCONTRARNOS?
 www.genomicamedica.com

 @Genomica_Medica  
@genomicamedicaoficial  
genomicamedica  goo.gl/
FoaTUk

MEXICANOS SON 
RECONOCIDOS 
Genómica Médica fue 
premiada como una startup de 
alto impacto al ser una de las 
ganadoras de la categoría oro 
del concurso MassChallenge 
México 2018. Actualmente 
opera en 32 estados de la 
República Mexicana y espera 
llegar al mercado internacional 
el próximo año.

¾Gerardo Jiménez apuesta por 
la salud y la ciencia

www.mundoejecutivo.com.mx

MundoEjecutivo
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