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CONVOCATORIA

Buscamos a los emprendedores 
imparables que iluminan
el camino hacia el futuro



Se necesita visión para encontrar oportunidades en medio de la volatilidad y 
tenacidad para darle vida a las ideas. Abrazar la diversidad, fomentar la tolerancia y 
reducir las desigualdades marcan la ruta para revitalizar la economía y construir un 
mundo que funcione mejor para todos.

El año pasado retomamos el programa EY Entrepreneur Of The Year™ México con 
el objetivo de reafirmar nuestro compromiso con los visionarios que se atreven a 
luchar por sus sueños para generar un cambio positivo en la sociedad. 

En EY nuestro propósito es construir un mejor mundo de negocios y estamos 
convencidos de que uno de los caminos para lograrlo es impulsando a los 
emprendedores, es por eso que estamos lanzando la convocatoria para nuestra 
edición 2022: queremos seguir reconociendo a aquellos que dieron la vuelta a la 
crisis y emergieron llenos de determinación y nuevas soluciones.

Si eres o conoces a un emprendedor que se ha atrevido a pensar fuera de este 
mundo para iluminar el camino hacia el futuro, te invitamos a presentar una 
nominación al programa EY Entrepreneur Of The Year™ 2022 México.

Sumamos 12 ediciones dando voz a las historias de éxito de más de 300 
empresarios de nuestro país, 68 de ellos han sido nombrados ganadores en las 
diferentes categorías. A lo largo de estos años, 23 jueces independientes han 
evaluado sus proyectos, generando una sinergia que coloca al programa como un 
importante escaparate del talento empresarial mexicano.

La experiencia adquiere relevancia internacional ya que los ganadores nacionales de 
más de 60 países en donde EY lleva a cabo este programa se reúnen en Montecarlo, 
Mónaco, para participar en diversas actividades que les permiten fortalecer sus 
redes de contacto y contender por el título de EY World Entrepreneur Of The Year™.

¿Eres un emprendedor imparable que ilumina el camino 
hacia el futuro?
¡Queremos reconocerte!
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CRITERIOS DE PARTICIPACIÓN
• Ser fundador o dueño de la compañía
• Ser mexicano o extranjero con residencia acreditada 

en México
• Dirigir una empresa mexicana (o mayoritariamente 

mexicana) del sector privado
• Que su empresa haya experimentado un crecimiento 

(promedio mínimo compuesto) en los últimos tres 
años

• Promedio histórico ebitda de 10% en el mismo periodo
• Los finalistas de ediciones pasadas pueden volver a 

formar parte del programa si aplican para la categoría 
siguiente en la que previamente participaron

PILARES DEL PROGRAMA
La evaluación de los candidatos se realiza de forma integral 
y abarca estos cuatro aspectos fundamentales:
1. Crecimiento: aumenta la cuota de mercado y se 

expande a nuevos mercados; impulsa los resultados 
financieros positivos; invierte en atraer, desarrollar 
y retener una mezcla diversa de talento; crea una 
cultura de innovación que es pionera en nuevos 
enfoques o nuevas tecnologías.

2. Espíritu emprendedor: identifica oportunidades 
para innovar y crear un mundo mejor; asume riesgos 
para hacer realidad su visión; demuestra valor, 
perseverancia y resistencia para superar obstáculos 
importantes; construye una cultura de innovación que 
es pionera en nuevos enfoques o tecnologías.

3. Impacto: tiene un impacto positivo en los clientes a 
los que sirve; integra las prácticas medioambientales, 
sociales y de gobernanza (ASG) sostenibles en su 
estrategia con compromisos sólidos y planes de 
ejecución; se centra en la diversidad y la inclusión en 
múltiples dimensiones.

4. Propósito: se compromete a sí mismo y a su 
organización con un propósito y una visión 
inspiradores; impulsa estrategias para un negocio 
futuro sostenible; crea y protege el valor a largo 
plazo en un amplio grupo de partes interesadas 
y ecosistemas (por ejemplo, consumidores, 
colaboradores, proveedores, gobiernos, comunidades, 
inversores y accionistas).

CATEGORÍAS
En expansión

Permanencia: mínimo 3 años
Ventas >= 500 millones de pesos

En aceleración
Permanencia: mínimo 3 años
Ventas >= 100 y < 500 millones de pesos

En desarrollo
Permanencia: mínimo 3 años
Ventas >= 25 y < 100 millones de pesos

Emprendimiento emergente
Permanencia: mínimo 1 año
Ventas >= 8 y < 25 millones de pesos
Información financiera comprobable

Impacto social 
• Finalista de la generación EY Entrepreneur Of The 

Year™ 2022 México en cualquier categoría
• Enfoque del negocio orientado a la mejora y el 

bienestar de la comunidad y sociedad
• Impacto medible y comprobable en la información 

presentada
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GANADOR NACIONAL
La selección del Ganador Nacional estará a cargo del 
panel independiente de jueces. Este reconocimiento 
será otorgado a un empresario que lidere una empresa 
altamente competitiva, con más de cinco años en el 
mercado nacional y con destacada presencia internacional, 
que haya sido capaz de mantener la excelencia por un largo 
periodo y sea reconocido en el ecosistema empresarial por 
su espíritu emprendedor, enfoque de innovación y creación 
de valor en la comunidad.  

Quien sea nombrado Ganador Nacional representará a 
México en EY World Entrepreneur Of The Year™ 2023.

Si deseas ser considerado para esta distinción, envía los 
siguientes datos antes del 9 de mayo a 
eoy.mexico@mx.ey.com:

• Nombre del nominado
• Nombre de la empresa
• Ciudad y estado
• Años de permanencia de la empresa
• Volumen de ventas
• Sitio web de la empresa
• Correo electrónico para contacto

RECONOCIMIENTO TODA UNA VIDA
Se otorgará a un empresario mexicano inspirador, en cuya 
trayectoria no solo se encuentren extraordinarios logros 
empresariales, sino lecciones de creatividad, liderazgo y 
compromiso social, con base en:

• Logros empresariales extraordinarios y liderazgo 
ejecutivo

• Representación del espíritu y la visión emprendedora
• Fomento de una marca que trasciende el tiempo y 

mejora el desarrollo económico
• Crecimiento a largo plazo de una empresa o industria

• Ser un modelo a seguir para la próxima generación de 
emprendedores

• Hacer contribuciones significativas a la comunidad

ELECCIÓN DE LOS GANADORES
Un panel independiente de jueces, integrado por 
destacados empresarios y asesores de negocios, evaluará 
las candidaturas y definirá a los ganadores de cada 
categoría.

La información que los participantes proporcionan sobre 
la compañía se maneja bajo los más estrictos estándares 
de confidencialidad de EY.

El proceso y la logística del programa están respaldados 
por tres décadas de experiencia a nivel global.

EY vigila que la metodología de selección y definición de 
los candidatos sea acorde con los parámetros de calidad y 
la transparencia que nos distinguen.

NOMINACIONES 
Entra a la siguiente liga y completa el formulario de 
nominación: https://eoy.ey.com/home.
La fecha límite de recepción de nominaciones es el 
13 de mayo del 2022.*

*El cupo por categoría es limitado.



Conoce más en:
Facebook:
Twitter:
YouTube:
Instagram:
LinkedIn:
#EOYMX22

/EYMexico
@EYMexico
/EYMexicooficial
@EY_Mexico
company/ernstandyoung

EY | Construyendo un mejor mundo de negocios

EY existe para construir un mejor mundo de negocios, 
ayudando a crear valor a largo plazo para sus clientes, 
su gente y la sociedad en general, así como también para 
construir confianza en los mercados de capitales.

Por medio de datos y tecnología, los equipos diversos e 
incluyentes de EY, ubicados en más de 150 países, brindan 
confianza a través de la auditoría y ayudan a los clientes a 
crecer, transformarse y operar.

El enfoque multidisciplinario en auditoría, consultoría, legal, 
estrategia, impuestos y transacciones, busca que los equipos 
de EY puedan hacer mejores preguntas para encontrar 
nuevas respuestas a los asuntos complejos que actualmente 
enfrenta nuestro mundo.

Acerca de EY Entrepreneur Of The Year™

El programa EY Entrepreneur Of The Year™ es el 
primer y único reconocimiento de mayor distinción para 
emprendedores verdaderamente global. Por medio de 
este, fomentamos el emprendimiento entre aquellos que 
tienen potencial y honramos la contribución de líderes 
emprendedores destacados que inspiran a otros con su 
visión, liderazgo y logros, quienes trabajan para mejorar 
la calidad de vida en sus comunidades, países y el mundo. 
Nuestro programa inició en 1986 en los Estados Unidos, 
actualmente se realiza en más de 145 ciudades de más de 
60 países.

EY se refiere a la organización global y podría referirse a una o más 
de las firmas miembro de Ernst & Young Global Limited, cada una de 
las cuales es una entidad legal independiente. Ernst & Young Global 
Limited, una compañía del Reino Unido limitada por garantía, no 
proporciona servicios a clientes. Para conocer la información sobre 
cómo EY recaba y utiliza los datos personales y una descripción de los 
derechos que tienen las personas conforme a la ley de protección de 
datos, ingrese a ey.com/privacy. Las firmas miembro de EY no ofrecen 
servicios legales en los casos en que las leyes locales lo prohíban. 

Para obtener mayor información acerca de nuestra organización, 
ingrese a www.ey.com/es_mx/eoy.

© 2022 Mancera S.C.
Integrante de Ernst & Young Global
Derechos Reservados

Disclaimer: Alineados a la nueva normalidad y gracias a las tecnologías que nos 
han permitido seguir conectados aun en la distancia, esta edición del programa 
está programada para llevarse a cabo de manera híbrida. Evaluaremos las 
actividades que podrían realizarse de forma presencial, atendiendo todas las 
medidas de seguridad sanitaria correspondientes.

FECHAS CLAVE

Inicio de la convocatoria.
23 de marzo

Recepción de nominaciones y documentación requerida en 
línea.
23 de marzo al 13 de mayo

Revisión y validación de documentación.
28 de marzo al 3 de junio

Entrevistas: se llevan a cabo para conocer la historia detallada 
del emprendedor y su empresa.
2 de mayo al 10 de junio

Anuncio de finalistas: publicación de la lista de candidatos que 
serán evaluados por el jurado.
21 de junio

Evaluación de jueces: periodo de revisión y análisis por parte 
del jurado.
27 de junio al 1 de septiembre

Coctel de presentación de finalistas y jueces.
7 de julio (por confirmar)

Cena de premiación.
13 de octubre (por confirmar)


