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CONVOCATORIA

Fundado y producido por

EY Entrepreneur Of The Year™ es un programa único
en su tipo, creado por EY para reconocer a nivel
global a los empresarios que vencen la adversidad y
superan los obstáculos de su entorno para innovar,
dinamizar la economía y crear fuentes de empleo.
El galardón se entregó por primera vez en 1986 en
Estados Unidos y actualmente está presente en 60
países. Cada año, los ganadores nacionales viajan a
Montecarlo, Mónaco, para intercambiar perspectivas
y conocer al emprendedor más destacado.
Esta iniciativa se lleva a cabo en México desde hace
ocho años. Más de 220 finalistas han formado parte
de esta plataforma que se convierte en escaparate
del talento empresarial de nuestro país.

RETAR A LA ADVERSIDAD Y CAMBIAR EL
PANORAMA PARA DEJAR HUELLA
Queremos honrar a los emprendedores que tienen el
valor y la tenacidad para arriesgarse a conseguir el
éxito ante la incertidumbre, convirtiéndose en motor
de la innovación y el crecimiento económico.
EY Entrepreneur Of The Year™ 2017 México es
también el escenario idóneo para el diálogo y la
colaboración entre los principales actores de la
esfera del emprendimiento. La proyección local e
internacional, las conexiones y el prestigio que ofrece
formar parte de esta iniciativa nos permiten ser un

espacio clave para impulsar a esta comunidad de
exitosos empresarios.

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 de dos dígitos (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
1. VISIÓN: haber sido capaz de crear un modelo de
negocio e implementarlo de manera efectiva.
2. LIDERAZGO: poseer el carisma, enfoque y
carácter necesarios para inspirar a su equipo y
superar los obstáculos.

3. EJECUCIÓN: trascender a las ideas y llevarlas a la
práctica sin dejar de promover los valores originales
y la innovación en su organización.
4. RESPONSABILIDAD SOCIAL: tener políticas
e iniciativas que impacten de forma positiva en su
comunidad y en los negocios.

CATEGORÍAS
CONSOLIDADO
Permanencia: mínimo 5 años
Ventas >= 1,000 millones de pesos
EN EXPANSIÓN
Permanencia: mínimo 3 años
Ventas >= 500 y <1,000 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

ELECCIÓN DE LOS GANADORES
Un panel independiente de jueces, integrado por
destacados académicos, empresarios y asesores
de negocios, evaluará las candidaturas.
Quien sea designado como ganador en la
categoría Consolidado representará a México en el
EY World Entrepreneur Of The Year™ 2018.
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 en la
realización de este a nivel global.
EY vigila que la metodología de selección y
definición de los candidatos sea de acuerdo con
los parámetros de calidad y transparencia que nos
distinguen.

NOMINACIONES
Encuentra en www.ey.com/mx/eoy la plataforma
en línea para nominar. La fecha límite de
recepción de nominaciones es el 28 de febrero de
2017.*
* El cupo por categoría es limitado.

FECHAS CLAVE
Inicio de la convocatoria
23 de enero
Recepción de nominaciones en línea: postula a un
empresario o nomínate
23 de enero al 28 de febrero
Completar el formulario electrónico: el nominado deberá
llenar un cuestionario en línea y adjuntar su documentación
30 de enero al 6 de marzo
Revisión y validación del formulario: cotejo de la
información proporcionada por el nominado
7 de marzo al 17 de marzo
Entrevistas: se llevan a cabo para conocer la historia
detallada del emprendedor y su empresa
27 de marzo al 12 de mayo
Anuncio de finalistas: publicación de la lista de candidatos
que serán evaluados por el jurado
1 de junio
Evaluación de jueces: periodo de revisión y análisis por
parte del jurado
16 de junio al 24 de agosto
Coctel de presentación de jueces y finalistas: oportunidad
de networking
6 de julio
Strategic Growth Forum™ México 2017: invitación especial
a este exclusivo foro para líderes empresariales con los más
destacados ponentes del mundo de los negocios
27 y 28 de septiembre
Cena de gala: celebración y entrega de reconocimientos a
finalistas y ganadores
28 de septiembre
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Conoce más en:
Facebook: /EYMexico
Twitter: @EYMexico
Youtube: /eymexico
LinkedIn: company/ernstandyoung
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EY | Aseguramiento | Asesoría de Negocios | Fiscal-Legal | Fusiones y Adquisiciones
Acerca de EY
EY es líder global en servicios de auditoría, asesoría de negocios, fiscallegal, fusiones y adquisiciones. Las perspectivas y los servicios de calidad
que entregamos ayudan a generar confianza y seguridad en los mercados
de capital y en las economías de todo el mundo. Desarrollamos líderes
extraordinarios que se unen para cumplir nuestras promesas a todas las
partes interesadas. Al hacerlo, jugamos un papel fundamental en construir
un mejor entorno de negocios para nuestra gente, clientes y comunidades.
Para obtener más información acerca de nuestra organización, visite el
sitio ey.com/mx

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.
Para obtener más información, visite ey.com/mx/eoy
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