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Empresarios Jóvenes nace en Jalisco en el año de 1984, siendo el resultado de la
preocupación de COPARMEX por la formación empresarial además de la gran
necesidad de preparar líderes con vocación empresariales de alto grado de
humanista e impacto social, trabajando para representar los intereses de los
Jóvenes Empresarios en el país, tomando como premisas la Unión, la
Representación, el Emprendimiento y el Liderazgo en una sinergia constante con
Centros Empresariales y otras Comisiones.

Esta premisa de conformar una Comisión de Trabajo que comprendiera la labor
de Jóvenes Empresarios en COPARMEX creció exponencialmente y es el 29 de
Marzo de 1990 cuando la Comisión de Empresarios Jóvenes COPARMEX queda
constituida como Comisión Nacional y es desde entonces que paulatinamente, las
Comisiones de Empresarios Jóvenes de COPARMEX han realizado actividades
hasta involucrar 68 Centros Empresariales de las principales ciudades del país,
trabajando activamente con jóvenes empresarios plenamente formados, hasta
convertirse en el movimiento más extenso de jóvenes empresarios de la
República.

¿Qué ofrece la Comisión Nacional para Jóvenes Empresarios a sus
miembros?

Espacio para representar la voz de empresarios jóvenes y emprendedores ante
organismos e instituciones acercando herramientas necesarias para despertar y
fortalecer la vocación empresarial con sentido humanista y de gran impacto
social. Exigiendo las condiciones necesarias para la creación y crecimiento de las
empresas.

Se ofertan Webinars y talleres de digitalización de empresas, ecommerce,
emprendimiento, desarrollo empresarial, responsabilidad social empresarial y
casos de éxito dirigidos a las Comisiones Locales de Empresarios Jóvenes,
capítulos Universitarios y Jóvenes un acercamiento real entre el ecosistema de
emprendimiento.
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Así mismo con la finalidad de promover el espíritu empresarial de los jóvenes
como motor de la economía, renovación, creación de empleo, innovación y
cambio social, se participa con una delegación de jóvenes empresarios
mexicanos. Cada año, en el G20YEA reúne a cientos de jóvenes empresarios
homólogos de alto nivel para compartir sus ideas o buenas prácticas.

La agenda Cívica de la Comisión de empresarios jóvenes también es prioridad en
el actuar de lo jóvenes ya que se promueve la participación juvenil amplia e
informada impulsando iniciativas que ayuden a generar liderazgos interesados en
la vida democrática del país.

Desde el Año 2019 la Comisión Nacional de Empresario Jóvenes Coparmex con su
representación como México preside el FIJE con fecha efectiva hasta el próximo
septiembre 2021. A lo largo de estos años se han estructurado programas,
capacitaciones y actividades en colaboración para el beneficio de los socios
coparmex enfocados a vinculación y fortalecimiento empresarial.

Por último pero no menos importante a través de aliados estratégicos difundimos
convocatorias y programas de incubación para proyectos o modelos de negocio.
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