LA INNOVACIÓN, FUNDAMENTAL PARA LOS NEGOCIOS:
RICARDO B. SALINAS PLIEGO

—Destacada participación del señor Salinas
en el Foro de Expansión 2016 sobre “Economía Digital”—
Ciudad de México, 12 de septiembre de 2016. - Grupo Salinas, conjunto de
empresas dinámicas, de alto crecimiento, con tecnología de punta, y fuertemente
comprometidas con la modernización de los países en que opera, anunció que su
Presidente, Ricardo B. Salinas, presentó hoy sus ideas sobre “Emprendimiento Digital”
en una entrevista en el Foro Expansión 2016 sobre “Economía Digital”.
En su exposición, el señor Salinas enfatizó en la importancia de promover la actividad
de los emprendedores tecnológicos. Reconoció que hay mucho por hacer en
cuestiones de conectividad. Tan imprescindible es ésta, que se encuentra
desarrollando junto con otros inversionistas una red de banda ancha vía satelital para
que todo el mundo tenga cobertura Wi-Fi.
Al ser cuestionado por Alberto Bello, Director Editorial de Negocios de Grupo
Expansión, dejó en claro que existen muchas oportunidades en relación al comercio
electrónico, el cual debe enfrentar problemas como la desconfianza, la baja penetración
de las tarjetas de crédito e incluso la seguridad de las entregas.
Por otra parte Ricardo Salinas habló de la innovación y de la importancia de mantenerla
viva. Aseguró que los enemigos de la innovación son la burocracia y la mediocridad.
El empresario señaló la necesidad de realizar un cambio cultural en nuestro país para
acabar con mitos como que el empresario es el malo y el emprendedor es el bueno,
ambos dijo, son generadores de empleos y éstos, la solución en contra de la pobreza.
Ante un nutrido e interesado auditorio, Ricardo Salinas también habló de la importancia
de la educación, el liderazgo y la voluntad de hacer las cosas mejor.
Grupo Salinas y su fundador, Ricardo B. Salinas, promueven de manera activa la
participación en foros que buscan el intercambio de ideas orientadas a impulsar el
progreso y el bienestar de las sociedades.

Perfil de Grupo Salinas
Grupo Salinas (www.gruposalinas.com) es un conjunto 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. Creado por el
empresario 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.azteca.com; www.irtvazteca.com), Azteca America (us.azteca.com),
Grupo Elektra (www.grupoelektra.com.mx; www.elektra.com), Banco Azteca (www.bancoazteca.com.mx), Advance
America
(www.advanceamerica.net),
Afore
Azteca
(www.aforeazteca.com.mx),
Seguros
Azteca
(www.segurosazteca.com.mx), Punto Casa de Bolsa (www.puntocasadebolsa.mx), Totalplay (www.totalplay.com.mx)
y Enlace TP (enlacetp.mx). TV Azteca y Grupo Elektra, cotizan acciones en la Bolsa Mexicana de Valores y forman
parte del IPC Sustentable. 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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