
 
 

HEINEKEN MÉXICO REUNE A BECADOS EN EL TECNOLÓGICO DE 

MONTERREY CON DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA 

 

• 56 estudiantes becados por CM/HEINEKEN México se reunieron con 

directivos de la compañía en Monterrey. 

• Se busca tener conocimiento del talento que existe entre los estudiantes y 

egresados y que ellos tengan más información de la compañía. 

 

Monterrey, Nuevo León a 30 de octubre de 2017.- CM/HEINEKEN México reunió a 56 jóvenes que 
fueron becados por la compañía entre 2011 y 2015 para cursar estudios universitarios en el 
Tecnológico de Monterrey, con directivos de Recursos Humanos de la empresa que operan en 
diferentes regiones del país. 

Esta iniciativa forma parte del fondo de Becas que CM/HEINEKEN México tiene en alianza con el 
Tecnológico de Monterrey para impulsar el talento de hombres y mujeres que buscan apoyo para 
continuar su trayectoria profesional. 

En este esfuerzo, que se realiza por primera vez, para promover la vinculación entre la compañía y 
estudiantes de estados como Puebla, CDMX, Veracruz, Guadalajara y Monterrey;  se dieron cita 56 
jóvenes (hombres y mujeres) y representantes de Recursos Humanos de diferentes regiones del 
país para realizar diferentes dinámicas de conocimiento de la empresa y de los becados. 

Las actividades iniciaron con una visita a la planta emblemática de Monterrey, para que 
conocieran la historia de la compañía y también del proceso de producción de la cerveza. 

Posteriormente los invitados se reunieron con responsables de Recursos Humanos de 
CM/HEINEKEN México de las diferentes regiones del país donde se tienen operaciones, para 
realizar una dinámica donde se pudiera intercambiar información para conocer mejor al talento 
que ha recibido beca en los últimos años. 

Al final de la dinámica estuvieron presentes Dolf van der Brink, CEO de CM/HEINEKEN México, 
Eduardo Muñoz, vicepresidente de Recursos Humanos, Marco Mascarúa, vicepresidente de 
Asuntos Corporativos y representantes del Tecnológico de Monterrey. 

“Para HEINEKEN México es un verdadero honor poder acercarnos a la comunidad estudiantil que 
se ha visto beneficiada de nuestro fondo de becas desde 2011. Ahora a 56 alumnos destacados les 
abrimos las puertas de la compañía para que tengan un mejor conocimiento de quiénes somos y 
esperamos, si así lo deciden, puedan formar parte de ella en algún momento de su carrera 



 
profesional. Es así como damos continuidad a nuestro plan de impulso al talento mexicano”, 
comentó Van der Brink. 

Por su parte, Eduardo Muñoz agregó “A nivel global, México es el país que más exporta talento a 
HEINEKEN, es decir, de todas las personas que colaboramos en el mundo HEINEKEN, el 17% es 
mexicana, un dato que nos llena de orgullo y nos mueve a seguir impulsando el talento nacional, 
con educación de calidad”, concluyó el directivo. 

En su oportunidad, Marco Mascarúa, reiteró la importancia de continuar con el fondo de becas 
con instituciones de gran prestigio como el Tecnológico de Monterrey. 

“Estamos seguros de que estamos haciendo lo correcto al impulsar desde las escuelas al talento 
que hay en México, estaremos sumando cada año a más personas que serán beneficiadas con 
nuestro fondo de Becas y en un futuro no muy lejano esperamos que HEINEKEN México sea una de 
sus opciones para continuar con su trayectoria profesional”, dijo. 

Con acciones como esta, la compañía invierte en profesionalización de la población e impulsa el 
talento emergente mexicano, con educación de calidad y con oportunidades de ejercer sus 
conocimientos, con miras a descubrir a los próximos líderes de la industria. 
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Sobre HEINEKEN México 
 
Fundada en 1890, CM/HEINEKEN México es la cervecera con más tradición en México. Cuenta con 6 plantas productoras 
de cerveza y una maltera donde se desempeñan 16 mil personas comprometidas con la calidad para crear las mejores 
experiencias.  “Brindando un Mundo Mejor” es la estrategia de sustentabilidad con la que se impacta positivamente en 
la comunidad y en el medio ambiente. Liderados por Heineken®, cuenta con el portafolio más amplio del mercado con: 
Tecate®, Tecate Light®, Dos Equis®, Indio®, Sol®, Amstel Light®, Affligem®, Bohemia®, Noche Buena®, Strongbow Apple 
Ciders®, Coors Light®, Carta Blanca®, Superior® y Kloster Light®. A partir de mayo de 2010 forma parte de HEINEKEN, el 
grupo cervecero más internacional. Para más información visite www.cuamoc.com  Facebook y Twitter @cuamocmx 
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