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Cifras claves

·  + de 38 Sesiones de comités en 2021

·  1 evento masivo realizado reuniendo mas de 100px 
(DRH, Gerente RH, Empresas del sector):

“Human Resource Summit: las futuras relaciones de trabajo” 

· Notas de análisis :
“Reforma en materia de subcontratación”
 
“Una mirada al conflicto hídrico en la frontera México- EUA:
 propuestas de gobernanza y eficiencia”

Resultados 2021

- Organización de un evento masivo (150px) en presencial reuniendo expertos en RRHH :
·  Human Resource Summit – el futuro de las relaciones de trabajo”
·  Participación de los DRH del Comité al “French Higher Education Day”
·  Comités enfocados a dos temas de actualidad en 2021:

- 3 sesiones Inter comités alrededor de la Reforma del Outsourcing:
Nota Reforma laboral en materia de subcontratación
Invitación del Lic. Alejandro Salafranca, Titular de la Unidad de Trabajo Digno y Encargado
del Despacho de la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social

- Reforma del teletrabajo

Plan de acciones 2022

·  Organización de la segunda edición del evento
   “Human Resource Summit”

·  Intercambios de best practices 

·  Promoción de las políticas RH de los grandes grupos franceses
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Resultados 2021

·  Pool de 9 empresas
Citelum / Suez / Dassault / Vinci / Egis / Ocacsa / Deloitte / Veolia / Schneider Electric

·  Ponencias
CNIC (Colegio Nacional de Ingenieros Civiles) - Foro tecnológico de infraestructura
y dialogo con ingenieros

·  Encuentros
Comité Smart city / ANAC (Asociación Nacional de Alcaldes) 
Comité Smart city / Business France, Servicio económico Regional, AFD, Proparco 

· Nota analítica 
« Una mirada al conflicto hídrico » realizada por Suez 

·  Creación de 2 herramientas de comunicación / Folleto Smart city 
- https://comitesmartcityccfm.wordpress.com/
Pagina linkedin comité Smart city cci france México
 -  https://www.linkedin.com/company/79772593/admin/

Plan estratégico 2022

Relaciones
institucionales

Proyectos en
conjunto

Transferencia de
Conocimiento

· Acercamiento con la embajada
· Acercamiento con instituciones financieras francesas
· Visibilidad interinstitucional

· Oferta de valor conjunta
· Proyectos integrales

· Webinar
· Colaboración con Universidades
· Centro de Innovación 
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Resultados 2021

Plan de acciones 2022

Comités:

1) Seguridad física en la cadena de suministro (por Thales)
2) Perspectivas y reactivación de las rutas logísticas mundiales (por Air France y Bolloré Logistics)

Resultados 2021

1.  Crear un pool de miembros comprometidos
 
2.  Organizar sesiones en presencial (primera sesión a finales de enero)

3.  Tratar de temas de supply chain (según las industrias) en materia de regulaciones y leyes

Desarrollo de los 4 pilares de la transformación digital a través de 4 webinars :

- Realización de un webinar abierto al público con el tema:
“Transformación de los modelos de negocio”

1. - Cambio de líder : Julien Rousselet
Miembro de la French Tech México y Managing Director de PALO IT

2. - Intercambios sobre las iniciativas innovadoras de las empresas miembros del Comité

3. - Llevar a cabo un evento masivo en presencial alrededor de la revolución digital 

Plan de acciones 2022
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Resultados 2021

Sesiones de Comité llevadas a cabo:

1. ¿Que nos trae 2021 en temas laborales?, por el despacho Monsalvo Duclaud

2. La Reforma del Outsourcing, por el Lic. Alejandro Salafranca, Titular de la Unidad de Trabajo Digno y
Encargado del Despacho de la Subsecretaría del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social
( Sesión inter comités con Comités Fiscal, laboral e institucional)

3. Benchmark sobre el cumplimiento de la reforma de del Outsourcing

4.  “Reformas fiscales 2022”, por el despacho Turanzas, Bravo y Ambrosi
(Sesión inter comités con Comité CFOs) 
Producción de una nota de análisis:  “Reforma laboral en materia de subcontratación”

1.  Sesión de conferencia/desayuno invitando a los CCEF sobre la Reforma eléctrica -
Ponencia por Kenneth Smith Ramos (Consultor Independiente, hasta 2018: Jefe de la Negociación
Técnica de México para la modernización del TLCAN)

2. Sesión inter comités con relación a la protección de datos (en conjunto con el Comité CFOs y RHs)

3. Realización de sesiones de workshops reuniendo grupos pequeño de miembros de éste y otros
Comités sobre temas muy específicos

Plan estratégico 2022
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Resultados 2021

· Webinar masivo con el tema “Consumidor digital en 2021”

Presentado por IAB incluyendo 3 pitchs de empresas Adtech

· Sesión de Comité con el tema “Adaptación y cambios de los procesos en materia de marketing digital” 
(por AXA y Sanofi) y presentación de las ofertas de capacitación en materia de marketing por la AMVO

· Intercambios de best practices en materia de posicionamiento de marca

Temas de interés identificados :

1. Herramientas de marketing digital para los grandes grupos
(video, IA y realidad virtual, redes sociales, app etc.)

2. Intercambios de casos de éxito durante la pandemia – Crecimiento de las ventas gracias al e-commerce 

3. Convertir tráfico/visitas en nuevas ventas - Estrategias de adquisición de nuevos consumidores

4. Como integrar la información de los clientes de tienda física en tus estrategias online

Plan de acciones 2022
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Resultados 2021

Impactos del Covid-19 en las actividades de seguridad corporativas
(Multisistemas de Seguridad Industrial)

Intercambios entre los miembros del Comité Seguridad y los agregados de seguridad de 
la Embajada de Francia en México sobre varios temas :

- Contacto y guía especifica para franceses amenazados
- Recomendaciones en materia de medidas de seguridad para colaboradores (por zona)
- Trabajo de inteligencia del CISEN y la Guardia Nacional
- Robo a mercancías 
- Causas profundas de la inseguridad y la delincuencia en México

Análisis del proceso electoral 2021 en materia de seguridad

Sesión Inter comités (Supply chain) : Seguridad en la cadena de suministro 

3 ejes de trabajo:

· Proceso y cumplimiento de los certificados OEA y CT-PAT en la cadena de logística y la seguridad patrimonial
 
· Tendencias de los robos a transporte (tanto al nivel analítico como políticas públicas/programas 
   públicos + intercambios de buenas prácticas) 

· Contactos con las autoridades – Crear canales de comunicación
  (seleccionando las instituciones de más interés)

Plan de acciones 2022
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Resultados 2021

· Sesión sobre Co-creación de proyectos innovadores e impactantes (Veolia y Makesense)   

· Taller virtual con el Mural del Clima

· Learning Expedition con el fin de descubrir el proyecto Horizonte O 

· Presentación e intercambios con la Consultoría Impact 0

· Ponencia con el tema : Transporte y logística sostenible, un viento de cambio
 (Air France y Bolloré Logistics)

· Sesión presencial en la CCI con el tema “Proyectos con la comunidad : establecer una relación ganadora”  

I. Sesiones de talleres para convertirse en una empresa  responsable en el día a día: 
- Temas de compras responsables
- Organización responsable de eventos
- Regalos sostenibles a los empleados y clientes
- Economía Circular y gestión de la basura en México

II. Ponencias: Problema de contaminación en México /
Como el home o�ce ayuda a reducir la contaminación / Como dirigir su equipo a distancia

III. Elige un transporte más verde con el Programa de transporte limpio
(organización gubernamental - SEMARNAT)

IV. Mural del clima

V. Organización de eventos en presencial:

Visita de un taller de textil “upcycling” en ciudad Retoño (en conjunto con la consultoría IDEAL)
 

Plan de acciones 2022



CCI FMCOMITÉS

Resultados 2021

Sesiones de comités con los siguientes temas:

1. Esquemas reportables (AXA y Deloitte)

2. Tasas efectivas de ISR de grandes contribuyentes (Pérez Góngora & Asociados)

3. Regreso a la normalidad ¿Cómo reinventamos el trabajo entre las empresas y sus empleados?
(Morgan Philips)

4. Sesiones Inter comités:
Reforma del Outsourcing (aspectos fiscales)
Reformas fiscales 2022 (por el bufete Turanzas, Bravo y Ambrosi, S.C.)
  

·Temas de interés :

Previsiones macroeconómicas / Reformas fiscales y energéticas / Estrategias fiscales

· Sesión Inter comités:
- Ciberseguridad (con el Comité Jurídico & Compliance)
- Certificaciones aduanales (con el Comité Supply Chain)

· Intercambios de best practices :
Operating working capital
Operational risk management

· Acercamiento con el SAT – Crear un canal de comunicación tratando de temas de interés común

  

Plan de acciones 2022
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Resultados 2021

Comités realizados:

1. Panorama y desafíos de las elecciones federales 2021 (Psiquepol)

2. 4T: oportunidades y riesgos 2021-2024 (Lawrence Uren Associates)

3. Análisis del proceso electoral 2020/2021 y los escenarios para la segunda mitad del sexenio
 (Integralia Consultores)

Contactar con consultorías de asuntos públicos para recibir propuestas de estrategia de acercamiento
con el gobierno (CMM, GEP, Strategic A�airs)

  

1. Análisis económico y político mexicano – Tendencias y riesgos

2. Estrategia de acercamiento con el gobierno:
• Selección de la consultoría y del método 
• Planteamiento y validación de la estrategia de posicionamiento de asuntos 
públicos con los miembros del Comité
• Ejecución de la estrategia

Plan de acciones 2022
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EJES DE TRABAJO DE LOS COMITÉS
ESTRATÉGICOS PARA 2022

1 - Facilitar y proponer más sesiones Inter comités

2 - Desarrollar acciones de lobbying acercándose
      con las autoridades correspondientes

3 - Llevar a cabo sesiones en presencial con el fin de fomentar el networking
     y la participación activa de los miembros

4 - Empujar notas de análisis/sectoriales en cada comité

5 - Organizar al menos 4 eventos masivos de alto valor

6 - Creación del comité lujo

Matthias Petit, Field Sales
BOLLORÉ Logistics
matthias.petit@bollore.com

Comité Supply Chain: Comité RSE :

Raphaël Muel Mörsel

Contacto CCI France México:

Contacto Comités:

GERENTE DE ALIANZAS ESTRATÉGICAS
raphael.muel@cfmci.com

Hajer Najjar
DIRECTORA GENERAL

hajer.najjar@cfmci.com

Xavier De Bellefon
PRESIDENTE DE LA CCI FM
presidencia@cfmci.com

Thibaut Guinet
CFO - SERVIER
thibaut.guinet@servier.com

Camille Vanderghote, 
Sustainability CSR Manager 
BOLLORÉ Logistics
camille.vanderghote@bollore.com

Berenice Valencia, 
Subdirectora Asuntos Públicos,
Responsabilidad Corporativa & Fundación
AXA - AXA Seguros México
berenice.valencia@axa.com.mx
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Véronique Ramon Vialar-Déchelette
General Counsel & Compliance
O�cer-Latin America - PUBLICIS
veronique.ramon@lionresources.com

Comité Jurídico y Compliance :

Luis Alvarez
Director Jurídico y de Comunicación
SAINT-GOBAIN
luis.alvarez@saint-gobain.com

Martin Avenard
Human Resources & Legal Director 
LABORATORIOS EXPANSCIENCE
mavenard@expanscience.com

Comité Capital Humano :

Liliana Leon
Vice-Presidente de Recursos Humanos
PERNOD RICARD MÉXICO
liliana.leon@pernod-ricard.com

Paul Vigario
Chief Business & Finance O�cer
CITELUM
pvigario@citelum.com

Comité Smart City :

Jesús Torres Roldán
CEO en Smart & Environmental Solutions
SUEZ
jt.roldan@suez.com

Hector Olivera
Digital & Omnichannel Engagement
Head – SANOFI
hector.olivera@sanofi.com

Comité Marketing Digital :

Aurélie Bagard
Directora Distant sales - Digital Marketing, 
distant sales, CRM SalesForce – EDENRED
aurelie.bagard@edenred.com

Fernando Pacheco
Government A�airs Sr. Manager - SANOFI
fernando.pacheco2@sanofi.com

Comité Public A�airs :

Pablo Sanchez Liste
CDMO/CCO. Chief Digital, Marketing, Communication,
Public A�airs & Sustainability O�cer – L’ORÉAL
pablo.sanchezliste@loreal.com

Edgar Ciceño
Director de Estrategia – SAFRAN
edgar.ciceno@safrangroup.com

Comité Seguridad :

Francisco Ferrusca
Head of Corporate Security 
Health & Safety – AXA Insurance
franciscosalvador.ferrusca@axa.com.mx

Bénédicte Mermet
Finance Director Mexico and 
Central America – LESAFFRE
b.mermet@lesa�re.com

Comité CFO :

Pierre Maxime Combette
CFO – EUTELSAT Americas
pierre.combette@eutelsat.com

Julien Rousselet
Managing Director LATAM - PALO IT
jrousselet@palo-it.com

Comité Data & Innovation :


