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EY anuncia a los 26 finalistas de EY Entrepreneur Of The Year™ 2018, novena edición de este 

programa en México 

 Los empresarios finalistas generan en conjunto más de 6 mil empleos y ventas por más de 7 mil millones de 
pesos 

 Un jurado independiente iniciará la etapa de evaluación de cada uno de los proyectos 

 Los ganadores de las cuatro categorías se darán a conocer en octubre  
 

Ciudad de México, 31 de mayo de 2018. La firma de servicios profesionales, EY México, anunció a los finalistas de la 

novena edición de su programa EY Entrepreneur Of The Year™ México, el cual realiza en nuestro país desde 2010 y en 

más de 60 países desde 1986. A través de esta plataforma, la firma distingue a los líderes de negocio e innovadores que 

rompen moldes para generar empleos, impulsar la productividad y el dinamismo económico.  

La convocatoria a la comunidad empresarial en México fue lanzada a principios de año y tras concluir las fases de 

nominación y documentación, han sido seleccionados 26 finalistas de 22 empresas, quienes participan en una de las 

siguientes categorías: Consolidado, En expansión, En aceleración y En desarrollo.  

Entre los finalistas se encuentran los líderes de compañías como: Quiero Casa, KUA Mex Foods, Clip, Exitus Capital, 

Cultura Colectiva, Pretmex y Karalundi, por mencionar solo a algunos.  

Consulte la lista completa de finalistas en www.ey.com/mx/eoy y www.forosreforma.com/eoy.  

Impacto económico 

En conjunto, los empresarios que participan en la edición 2018 de este programa en México generan más de 6 mil 

puestos de trabajo y ventas por más de 7 mil millones de pesos.  

El 27% de las compañías son familiares. La empresa más joven tiene 5 años y la más madura, 29. Mientras que de los 

empresarios, el más joven cuenta con 31 años y el mayor con 58. De los 26 finalistas, 3 son mujeres.  

Estos empresarios son representantes de compañías originarias de 8 estados de la República Mexicana: Baja California, 

Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Chihuahua y Estado de México.  

En cuanto a sus industrias, los finalistas dirigen compañías del sector de bienes raíces, hospitalidad y construcción (27%), 

seguido de productos de consumo, tecnología y sector financiero (14%), energía (8%), así como de los sectores salud, 

automotriz, agroindustria, manufactura, medios de comunicación y entretenimiento con 4%.  

 “El programa EOY está por cumplir una década en México, periodo en el cual hemos reconocido a más de 300 

empresarios mexicanos, cada año los finalistas nos recuerdan que en nuestro país hay talento de primer nivel, 

innovación y mentes arriesgadas dispuestas a cambiar las reglas del juego para generar un cambio positivo”, señaló 

Víctor Soulé, Socio Director de Cuentas y Desarrollo de Negocios de EY Latam Norte.  
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Los jueces 

Las candidaturas serán evaluadas por un panel independiente de jueces conformado por:  

 Pilar Aguilar, Consejera independiente 

 Sergio Chufani, Fundador, CEO y Presidente del Consejo de Administración de Constructora Chufani; y Ganador 

Nacional EY Entrepreneur Of The Year™ 2017 México 

 Raúl Ferráez Pérez Pascal, Director de las revistas Líderes Mexicanos, Petróleo & Energía y Latino Leaders 

 Mónica Flores Barragán, Presidenta para Latinoamérica de ManpowerGroup 

 Rafael Gómez Nava, Director General del IPADE 

 Rodrigo Herrera, Chairman y CEO de Genomma Lab 

 Claudia Jañez, Presidenta y Directora General de DuPont México, Centroamérica y el Caribe 

Los finalistas y jueces se reunirán el próximo 28 de junio en un coctel donde podrán intercambiar experiencias y puntos 

de vista. Los ganadores de cada categoría se anunciarán durante una cena de gala que se realizará en octubre (fecha por 

definir).  

El empresario que sea nombrado ganador de la categoría Consolidado, representará a México el próximo año en EY 

World Entrepreneur Of The Year™ en Montecarlo, Mónaco, en un evento que convoca a los ganadores de este 

programa en más de 60 países para ser evaluados por un panel internacional de jueces que designa al empresario más 

destacado a nivel global.   

 

Acerca de EY 

EY es líder global en servicios de aseguramiento, asesoría, impuestos y transacciones. 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. Visite www.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 www.ey.com/mx/eoy 
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