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"La contabilidad es el lenguaje de los Negocios. Ustedes son el único capital humano con el 

que cuenta México" 
- Ricardo Benjamín Salinas Pliego 

 
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, uno de los empresarios más 
exitosos de México, fue invitado por el Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA 
a participar como conferencista magistral en el marco de la XX Semana Académica 
Interdisciplinaria. 
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, luego de dar la bienvenida a tan distinguido invitado, 
leyó la semblanza curricular del Mtro. Salinas Pliego en el que resaltó su preparación académica 
y experiencia como empresario y filántropo. 
 
 

 
 
El director Rubio Pérez, recordó que el pasado 4 de junio Ricardo Benjamín Salinas Pliego, 
presidente de grupo Salinas, signó con la UNAM un convenio de colaboración para desarrollar 
acciones conjuntas que fortalezcan el emprendimiento e impulsen programas de formación de 
capital humano. Estas acciones se realizarán a través de la Facultad de Contaduría y 
Administración y del programa Kybernus, del Grupo Salinas. 



Antes de ceder la palabra al conferencista, el director de la FCA, tomó un momento para 
agradecer la presencia de los invitados especiales, entre ellos el Lic. Isaac Chertorivski, 
distinguido egresado de esta Facultad, así como a profesores, investigadores, funcionarios y 
alumnos. 
 
Ricardo Benjamín Salinas Pliego, agradeció al Mtro. Rubio Pérez por la invitación, dijo que, al 
escuchar la lectura de su currículum, “da la impresión de que para mí estuviera todo resuelto, y 
bueno, de cierta forma sí, pero les voy a decir que así no empezó la cosa”. En lenguaje coloquial 
dijo a los alumnos “ahorita ustedes ven al frente de un grupo empresarial fuerte, líder en su 
ramo, con 120 mil empleados en diferentes países: tienda, banco, televisión, afore, seguros, y 
bueno, ya que se está hasta arriba ya como quiera, pero –aseguró- hay dos errores muy 
importantes que no se deben perder de vista (agregó), en primer lugar, cuando estás arriba 
todos quieren tu silla y todo mundo te quiere bajar, entonces me tengo que estar defendiendo 
todo el tiempo, aparte es una cosa buena, porque la única forma de mejorar es a través de la 
competencia y como segundo lugar sugirió siempre observar a la competencia. Estas palabras 
sirvieron como preámbulo para que iniciar su conferencia: Liderazgo para alcanzar la 
prosperidad incluyente. 
 
Compartió con la comunidad de la FCA parte de sus vivencias, recordó que, de niño se encontró 
un panal de abejas y que se puso a vender miel de casa en casa, por la zona donde vivía, pues 
siempre fue inquieto en cuanto a los negocios, “mi papá y mi abuelo me llevaban a la fábrica los 
sábados, para esos años, mi familia era propietaria de 50 tiendas que se llamaban Elektra. 
 

 
 
Es contador de profesión, afirmó que “la contabilidad es el lenguaje de los negocios”, compartió 
que cuando estudió la maestría tenía ventaja académica, ya que conocía de los balances y 
estados financieros. 
 



 
Salinas Pliego compartió parte de sus primeras experiencias en el mundo de los negocios, 
comentó que trabajó en Estados Unidos como vendedor de artículos de consumo y por esa 
actividad recorrió parte de Latinoamérica, tiempo en que los temas de importación y exportación 
estaba cerrado en nuestro país, –aseguró- que México se abrió el comercio exterior a principios 
de los 80, puesto que durante muchos años, no se podía importar nada sin permisos especiales. 
 
Dijo de su primer trabajo que fue en el negocio familiar como Gerente de Importaciones, su tarea 
era traer productos para vender en las tiendas, pero la devaluación del 82 incrementó los costos 
de los productos de importación. Compartió que, derivado de esa crisis, en 1983 Elecktra entró 
a suspensión de pagos, “no teníamos dinero, ni la compañía, ni la familia, la empresa debía 9 
millones de dólares, y teníamos 2 mil empleados y 54 tiendas sin ventas, ése fue mi debut en 
el mundo de los negocios” afirmó. 
 

 
 
En su plática, el presidente de Grupo Elektra, comentó que un día se dio cuenta que el principal 
problema para tener éxito está en la cabeza, en esa voz interna que dice “tú no puedes” 
inseguridades –dijo- que dan al traste con la vida de muchos jóvenes, por lo que aseguró que 
se puede aprender a programar esa voz de una manera distinta, “en lo personal, desde muy 
temprano aprendí a programarme para el éxito”, y dio a los alumnos algunos tips para buscar 
lecturas que propicien el que ellos mismos busquen el éxito. 
 
Se escuchó la voz del líder empresarial cuando aseguró que “Nada se hace solo, todo es 
colaboración, si no tienes un gran equipo a tu lado, no ganas. Afirmó que siempre ha hecho un 
gran esfuerzo por tener a su lado al mejor equipo. El ser Jefe, -dijo- deberíamos de borrar esa 
palabra de nuestra cabeza y usar ‘formador de equipo’, pues el formador del equipo es el que 
lleva la banda legal, como el buen entrenador que saca lo mejor de sí y coloca a la gente en 
donde puede brillar y motivarlos constantemente, ese –dijo “es el formador de equipo”. En ese 
sentido dijo estar convencido de que la gente quiere tener éxito, que nadie quiere ser fracasado, 



y que la gran mayoría quiere producir, generar riqueza, trabajar, crear una vida mejor, para 
nosotros, nuestra familia y nuestro país”. 
 
Ricardo Salinas dedicó un tiempo a hablar del proceso de adjudicación de la televisora del 
Ajusco, dijo que escuchó que venderían la televisión del gobierno, IMEVISIÓN, comentó que un 
armó grupo para competir en la subasta, que al final lo dejaron solo, por lo que tuvo que 
convencer a su padre y abuelo de empeñar el patrimonio familiar, siendo ése el inicio de una 
exitosa carrera empresarial que aglutina además de la televisora del Ajusco, a compañías de 
telefonía celular y actualmente ofrece el servicio de triple play: telefonía, internet y cable, con la 
empresa Total Play, entre otros negocios exitosos. 
 

 
 
Aseguró que “el camino no es fácil, cualquiera de ustedes puede salir adelante, igual que me 
tocó a mí, primero se lo tienen que creer, trabajar muy duro, se tienen que preparar y hacer un 
equipo ganador”. 
 
Al término de la exposición de Ricardo Salinas, se llevó a cabo una nutrida ronda de preguntas, 
relativas al entorno empresarial, inversión, consejo para los nuevos emprendedores, el papel 
actual de los profesores, la importancia de los valores, el trabajo en equipo, entre otras 
interesantes preguntas como ¿Cuál ha sido la decisión más difícil de su carrera? a las que el 
conferencista dio pronta respuesta, al final dijo a los alumnos de la FCA “Ustedes son el único 
capital humano con el que cuenta México”, concluyó. 
 
El Mtro. Tomás Humberto Rubio Pérez, agradeció la presencia del conferencista y le entregó la 
Medalla conmemorativa de los 90 años de la FCA y el Reconocimiento por impartir la 
conferencia; los asistentes al auditorio Carlos Pérez del Toro, obsequiaron una fuerte goya 
rematada de aplausos. 
 



 
 
 
 
Notas relacionadas: 
 
 
 

  Ricardo Benjamín Salinas Pliego imparte conferencia sobre prosperidad en la UNAM 
 
 

  “En estos tiempos, se necesitan líderes íntegros, preparados, con entrega": Ricardo Salinas 
Pliego 
 
 

  Ricardo Benjamín Salinas Pliego imparte conferencia sobre prosperidad en la UNAM 
 
 

  El secreto del éxito, vencer inseguridades y hacer buen equipo 

 

https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/salud-educacion-y-bienestar/videos/ricardo-benjamin-salinas-pliego-imparte-conferencia-sobre-prosperidad-en-la-unam
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/salud-educacion-y-bienestar/notas/en-estos-tiempos-se-necesitan-lideres-integros-preparados-con-entrega-ricardo-salinas-pliego
https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/salud-educacion-y-bienestar/notas/en-estos-tiempos-se-necesitan-lideres-integros-preparados-con-entrega-ricardo-salinas-pliego
https://www.facebook.com/AztecaNoticias/videos/2456158647976635/
https://www.youtube.com/watch?v=4gQybyuDHtQ

