
Más de $900,000 en asesorías
$100,000 al único ganador

+Emprender es mi Pasión
+Ser empresario mi meta

Demuestra que estás listo para 
convertirte en el emprendedor del 

año Coparmex.
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Más que un premio, es un proceso de 
transformación de emprendedores a 
empresarios de éxito.
Nuestra tarea es poner un granito de arena 
para disminuir la desigualdad y pobreza en 
México a través de la generación de más y 
mejores empresas que generen riqueza social 
y económica.
La mejor forma de alcanzar nuestra meta, es 
detectar emprendedores talentosos con el
empuje y la motivación suficiente para 
convertir su emprendimiento en una empresa 
con potencial de crecimiento, inspirando en 
ellos los valores de trascendencia y
responsabilidad social.

¿QUÉ ES PREMIO EMPRENDEDOR?
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NUESTRA FÓRMULA

EMPRENDEDOR 
TALENTOSO

EMPRESARIO 
EXITOSO

NUEVA 
EMPRESA 
DE ÉXITO
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Conectamos a los emprendedores con empresarios 
reales mediante un proceso guiado de crecimiento a 
través de su experiencia: construyendo un tejido 
social, con ética y sentido de responsabilidad en 
empresas utilitarias con una oferta de
alto valor agregado.

La selección de estos emprendedores pasa por filtros 
donde se detectan, no solo los mejores proyectos, 
sino a los emprendedores más talentosos. En 
Coparmex Jalisco creemos que es importante apostar 
por un buen emprendedor y un buen proyecto.

Relacionamos a los emprendedores con posibles 
inversionistas, compradores potenciales y
el sector empresarial en el evento The Chance, siendo 
una excelente ventana de oportunidades para los 
nuevos talentos.

¿QUÉ HACEMOS DIFERENTE?
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Respaldo y acompañamiento para llevar su 
proyecto a una transformación exitosa, guiada por 
empresarios que han dejado huella.

¿QUÉ DESEA NUESTRO EMPRENDEDOR?

Empresarios que ya han dejado huella, 
formen a emprendedores que trasciendan.

¿QUÉ DESEAMOS NOSOTROS?

Experiencia de un empresario exitoso +Pasión y 
talento de un emprendedor = Idea
de negocio transformada en una empresa rentable.

EL DESAFÍO
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Resultados de nuestros egresados bajo el modelo de empresa padrino

CIFRAS DE ÉXITO

Apoyando a 
emprendedores

Han desarrollado sus 
ideas de negocio

Pertenecientes al modelo 
de Empresa Padrino, han 

sido reconocidos

17 AÑOS +3,950 
EMPRENDEDORES

70 
EMPRENDEDORES
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87% de éxito en sus proyectos 
de emprendimiento

Éxito Fracaso

87%

13%

Ventas promedio de 100 a 500 
mil pesos mensuales.
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PERFIL DE PROYECTOS QUE BUSCAMOS:

Si tu proyecto reúne alguna de estas características:
Innovador: Que tu proyecto ofrezca una evolución o mejora sustantiva sobre 
lo que actualmente ya existe y de preferencia que pueda ser protegida como 
propiedad intelectual.

Disruptivo: Proyecto que ofrece al consumidor una respuesta totalmente 
diferente para satisfacer una necesidad. De manera sostenible, con potencial 
de crecimiento acelerado, ya sea utilizando tecnología o mediante un modelo 
de negocio diferente a lo que actualmente se ofrece en el mercado.

Preferentemente:
• 1 a 5 años de vida/en operación
• Mínimo 6 meses de ventas constantes y comprobables
• Proyectos con base en Jalisco
• Cualquier industria
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BENEFICIOS:

Al registrarte:
• Acceso a nuestra lista de difusión para emprendedores: Te compartiremos
información interesante para tu emprendimiento.

Al pasar a nuestro segundo filtro:
• Acceso a curso de preparación, pendiente definir tema (pitch/finanzas/etc).
• Presentar tu pitch y recibir, de nuestros expertos, retroalimentación de tu 
modelo de negocio.

Si llegas a ser semifinalista:
• Vivir durante 3 semanas un proceso de mentoría con nuestros miembros del 
comité, que te ayudarán a preparar tu pitch ante las empresas padrino.

Si logras ser parte de uno de los 10 finalistas… Felicidades ¡ya 
ganaste! y podrás demostrar que estás listo para ser el 

emprendedor del año, pero sobre todo, podrás cristalizar tu 
sueño de convertirte en empresario!
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Beneficios para nuestros 10 finalistas:
• + 900,000 pesos en asesorías y mentorías con empresarios de alto nivel.
• $48,000 en membresías Socio Coparmex a cada finalista.
• RED DE CONTACTOS: Tendrás la oportunidad de entrar en contacto con clientes, 
proveedores y más miembros del círculo empresarial/social con los que tu empresa 
padrino mantiene relación.
• PUBLICIDAD: Notas en los principales periódicos de gran circulación así como en 
redes sociales de Coparmex.
• Networking en dos eventos magnos como The Chance y Final del Premio 
Emprendedor.

Beneficios para el único ganador:
• 100 mil pesos en efectivo al único ganador.
• Podrás presentar tu PICTH en consejo Directivo, el máximo órgano de 
representación Coparmex, donde participan los empresarios más exitosos de Jalisco.

BENEFICIOS:
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Llenar formato de registro, que se encuentra en nuestra página web:
www.premioemprendedor.org.mx/

Al completar tu registro, se abrirá una ventana indicando que tu registro 
fue exitoso.
Esperar un correo de confirmación del registro con el enlace de un 
cuestionario para saber más de tu proyecto.
El Comité de Emprendimiento, de Coparmex Jalisco, dará visto bueno a los 
proyectos registrados y los que cumplan con todos nuestros requisitos se 
les enviará un correo de bienvenida, especificando además los pasos 
siguientes a seguir en el proceso.

¿CÓMO PARTICIPAR?
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Importante considerar:
- Si tu proyecto pasa a la siguiente etapa, habrá una inversión de $500 pesos + IVA, que incluirá la participación 
de tu proyecto en el Premio tomando el curso propedéutico de finanzas, además de la oportunidad de 
presentar tu pitch y recibir de expertos retroalimentación sobre tu modelo de negocios.
- Al seguir avanzando y ser uno de nuestros semifinalistas habrá una inversión de $1,200 pesos + IVA 
que abarcará la mentoría de expertos de nuestro comité de emprendimiento que te prepararán para la 
presentación de tu pitch ante las empresas padrino.

Si logras ser uno de los 10 finalistas:
- Inversión por acompañamiento de empresas padrino, cada uno de los finalista aporta: $2,000 + IVA x 4 
meses de acompañamiento= $9,280 ($8,000 + IVA)
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ETAPAS Y FECHAS DE CONVOCATORIA

ETAPA FECHA INVERSIÓN MODALIDAD

Convocatoria abierta - 
Registro Inicial

1 de diciembre
al 9 de marzo GRATUITO

Virtual
Plataforma:

premioemprendedor.org.mx/

Segundo filtro
(cuestionario de detalles y 

necesidades del 
emprendimiento)

Virtual
Plataforma:

premioemprendedor.org.mx/

Curso Propedéutico de 
Finanzas (incluye hacer pago 

correspondiente)

14 al 18 de marzo
Virtual*

*Presencial si la situación lo permite
Plataforma: ZOOM

Ronda de PITCHEOS de 
selección de proyectos 23, 24 y 25 de marzo

$500+IVA

Virtual*
*Presencial si la situación lo permite

Plataforma: ZOOM

Envió de correo a 
seleccionados
(semifinalistas)

28 y 29 de marzo N/A Virtual



ETAPA FECHA INVERSIÓN MODALIDAD

Semifinalistas presentan su 
Pitch ante las empresas 

padrino

Martes 26 de abril
de 4 a 8 p.m.

$1,200+IVA

Presencial
Instalaciones de

Coparmex Jalisco

Evento THE CHANCE
(Se dan a conocer los 

finalistas)

Jueves 12 de mayo
de 5 a 8 p.m.

Cortesía para
representante de

proyecto

Virtual*
*Presencial si la

situación lo permite

Evento
Premiación ganador

4 de octubre a
partir de las 5 p.m.

Cortesía para
representante de

cada proyecto
Virtual/Presencial

Acompañamiento de empresas 
padrino (incluye hacer pago 

correspondiente)
De mayo

a septiembre
$8,000+IVA

Virtual/Presencial
Plataforma: 

Zoom / Google Meet

Ronda de Pitch final Miércoles 14 septiembre
por la mañana

Presencial
Instalaciones de

Coparmex Jalisco

Mentoría y preparación de 
pitch (semana santa del 11 al 

17 de abril)

28 de marzo
al 22 de abril

Virtual/Presencial
Plataforma:

Zoom / Google Meet



NO PODRÁN PARTICIPAR:

• Proyectos que no cubran el perfil que buscamos
• Proyectos que no completen su formato de registro
• Proyectos que no tengan disponibilidad de tiempo, para 
cubrir cada una de nuestras etapas
• Proyectos que no hagan la inversión correspondiente
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MÁS INFORMACIÓN:

Premio Emprendedor Coparmex Jalisco

38184100 Ext. 157

premio.emprendedor@coparmexjal.org.mx



¡RÉTATE Y PARTICIPA CON NOSOTROS!

¡EL VERDADERO DESAFÍO
APENAS COMIENZA!


