Grupo Salinas expone Filosofía Empresarial de Ricardo Salinas en
Foro de la Universidad Autónoma de Zacatecas

—Exitosa participación en el Congreso de Psicología Laboral—
Ciudad de México, 8 de febrero de 2010— Grupo Salinas, conjunto de
empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y
comprometidas con la modernización de los países en que opera, fundado por el
empresario Ricardo Salinas (http://www.ricardosalinas.com), presentó aspectos
relevantes de su filosofía de negocios, en el Congreso de Psicología Laboral de la
Universidad Autónoma de Zacatecas.
Ejecutivos del Grupo dieron detalles financieros y operativos de las
compañías que lo componen, así como sus estrategias de crecimiento,
desempeño y perspectivas. También expusieron la filosofía de Ricardo Salinas, en
cuanto a las grandes oportunidades de negocio que representa la base de la
pirámide, un segmento de mercado equivalente a cerca del 80% de la población
mundial, que ha sido tradicionalmente desatendido por la mayoría de las
compañías globales, y al que Grupo Salinas se ha enfocado con éxito.
El público mostró gran interés por conocer la visión empresarial que ha
generado el sólido crecimiento del Grupo, y al final del evento se llevó a cabo una
activa sesión de preguntas y respuestas. Grupo Salinas tiene el firme compromiso
de fomentar las actividades empresariales para impulsar el empleo.

Perfil de la Compañía
Grupo Salinas es un grupo de empresas dinámicas, con fuerte crecimiento y tecnológicamente avanzadas,
enfocadas en crear valor para el inversionista, contribuir a la construcción de la clase media en las comunidades en que
opera, y mejorar a la sociedad a través de la excelencia. Creada por el empresario mexicano Ricardo B. Salinas
(www.ricardosalinas.com), Grupo Salinas provee un foro para el intercambio de ideas y mejores prácticas administrativas
entre los distintos equipos de dirección de las empresas que lo conforman. Estas empresas incluyen: TV Azteca
(www.tvazteca.com.mx
y www.irtvazteca.com) Azteca America (www.aztecaamerica.com), Grupo Elektra
(www.grupoelektra.com.mx), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Afore Azteca (www.aforeazteca.com.mx), Seguros
Azteca (www.segurosazteca.com.mx) y Grupo Iusacell (www.iusacell.com). Cada una de las compañías de Grupo Salinas
opera en forma independiente, con su propia administración, consejo y accionistas. Grupo Salinas no tiene participaciones
en acciones. Las compañías que lo componen comparten una visión común, valores y estrategias para lograr un rápido
crecimiento, resultados superiores y un desempeño de clase mundial.
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