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¿QUIÉNES
SOMOS?

Somos el Centro Empresarial de Jalisco, trabajamos para contribuir al bien común promoviendo 
la responsabilidad social y el desarrollo de más y mejores empresas comprometidas con la prosperidad 
del estado.
 
Propiciamos las condiciones externas óptimas, como es la economía, las leyes y los avances tecnológicos 
para que sus posibilidades de crecimiento aumenten y apoyamos la generación de condiciones 
internas adecuadas para que se mantengan vigentes ante sus clientes.



NUESTRA PRESENCIA
a nivel nacional

PERTENECEMOS A LA CONFEDERACIÓN 
PATRONAL DE LA REPÚBLICA MEXICANA

ZONA OCCIDENTE:
Zona metropolitana
de Guadalajara
Puerto Vallarta
Tepatitlán
Ocotlán
Capilla de Guadalupe
Arandas
San Juan de los Lagos
Jalostotitlán
San Miguel el Alto
Lagos de Moreno

Otros estados
Colima
Manzanillo
Michoacán
Nayarit

Agrupa 14 Federaciones Empresariales en todo 
el País, dividido en 65 centros empresariales.



¿CÓMO ESTAMOS INTEGRADOS?

POR SECTOR POR TAMAÑO

Servicio42%

26%
Industria

Comercio
32% Micro Pequeña Grande

48% 31% 14%
8%

Mediana



ENTORNO EMPRESARIAL

Vinculación
Creamos vínculos con 
organismos, instituciones 
públicas y privadas para 
brindar herramientas que 
apoyen el sustento y 
crecimiento de las empresas.

Representatividad
social

Representamos a los empresarios en 
los ámbitos: político, económico y 
social.
Contamos con 120 representaciones 
directas en comités técnicos, consultivos 
y de adquisiciones.

Networking

Creamos redes de negocios 
que permitan encontrar clientes, 
proveedores, socios estratégicos 
y el intercambio de experiencias 
en un entorno empresarial.

Representatividad
laboral
Contamos con la totalidad de las 
representaciones patronales ante la 
Junta Local y Federal de Conciliación y 
Arbitraje, siendo interlocutores en los 
conflictos individuales y colectivos.

Composición JLCA: 17 Juntas.
Composición JFCA: 2 Juntas.



FORTALECIMIENTO
EMPRESARIAL

Evaluación Capacitación Asesoría Impulso
de marca



EVALUACIÓN

Para determinar un camino es indispensable 
conocer en dónde estamos parados. 
Evaluar a tu empresa y a tu equipo de trabajo 
te permitirá implementar acciones de 
mejora concretos.

Porque cuando tienes objetivos claros y 
recursos estratégicos, tus posibilidades 
incrementan.

Para ello te ofrecemos diferentes evaluaciones 
para cada área y necesidad.



Para tu empresa

Diagnóstico
empresarial

Detección de
cumplimiento

ambiental y
de seguridad

Evaluación de 
protección laboral

Encuesta de 
sueldos, salarios 
y prestaciones    



Para tu personal

Bolsa de
trabajo

Estudios
  Psicométricos

Estudios
Socioeconómicos  

Reclutamiento
y selección de
personal



CAPACITACIÓN

Aprovecha las herramientas y el impulso 
Coparmex para potenciar al máximo el 
talento de tus colaboradores a través de 
su constante aprendizaje.
 
Mantener a tu personal capacitado   
incrementa la productividad, facilita la 
comunicación y permite un mayor   
crecimiento general en la empresa.



CAPACITACIÓN

ADMINISTRACIÓN 
Y PUBLICIDAD

MARKETING Y 
GENERACIÓN DE IDEAS

DESARROLLO DE 
HABILIDADES 
Y LIDERAZGO

ACTUALIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

CÍRCULOS DE CRECIMIENTO 
EMPRESARIAL

WORKSHOP DE 
INNOVACIÓN



CAPACITACIÓN

FUERZA DE VENTAS Y 
GESTIÓN COMERCIAL

SEGURIDAD Y 
MEDIO AMBIENTE

ACTUALIZACIÓN EN 
TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN
DIPLOMADOS

PREMIO EMPRENDEDOR
Modelo de formación de emprendedores en el 
que retamos la idea del participante para que 
logre su máximo potencial.

Por medio de un programa de formación inte-
gral apoyamos al desarrollo de su idea de 
negocio y proyecto, con menos de 3 años en 
operaciones, acompañados de empresarios 
con alta trayectoria y experiencia.



Cuando emprendes acompañado de 
expertos, tus posibilidades se potencializan.

Contamos con un equipo de  expertos 
que te guiarán en todas las problemáticas 
que surjan en tu empresa. 

Podrás contactarlos siempre que lo 
requieras para que juntos encuentren 
soluciones o prevengan complicaciones.

ASESORÍA
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ASESORÍA

ASESORÍA Y 
CONSULTORÍA EN 

CRECIMIENTO EMPRESARIAL

ASESORÍA JURÍDICA LABORAL E
INTERVENCIÓN EN LA JUNTA LOCAL DE

CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

ASESORÍA EN 
DOCUMENTOS 

LEGALES

ASESORÍA FISCAL Y
SERVICIOS DE CONTABILIDAD.

ASESORÍA EN MARKETING 
E IMAGEN CORPORATIVA

ASESORÍA AMBIENTAL 
Y/O EN SEGURIDAD.



IMPULSO
DE MARCA

Cuando tienes herramientas y sabes cómo utilizarlas, 
tus posibilidades se potencializan.

A través de nuestros medios de comunicación podrás 
difundir tu empresa e incrementar tus contactos. 
También contamos con diversos eventos que facilitarán 
tus relaciones de negocios y apoyarán el incremento 
de tu cartera, no sólo de clientes, sino también de 
proveedores y aliados.
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REDES 
SOCIALES1

EPICENTRO
DE NEGOCIOS

BANNERS
PUBLICITARIOS

5
PATROCINIO
EVENTOS8

6
CAMPAÑA
PUBLICITARIA

3DIRECTORIO
EMPRESARIAL

MAIL
MARKETING

EXCLUSIVO SOCIOS

EXCLUSIVO SOCIOS

EXCLUSIVO SOCIOSENCARTE



8 Acerca tu marca al entorno 
empresarial a través de nuestros 
grandes eventos anuales y eventos 
para Socios Coparmex.

Patrocinio
Eventos



RENTA DE
AULAS9

Utiliza nuestros espacios de 
aulas y centros de negocios 
para realizar tus reuniones de 
trabajo y brindar la mejor 
imagen de tu empresa ante 
tus clientes.



Todos nuestros servicios están sustentados por expertos 
en cada una de las materias.

A través de nuestros diversos comités conformados por 
personas de gran trayectoria, generamos y evaluamos 
los productos que te permitirán lograr tus objetivos.

C A L I D A D Algunos de 
nuestros comités

Innovación 
Emprendimiento
Responsabilidad  Social
Empresas Familiares
Desarrollo de Talento

COPARMEX



Bene�cios para tus colaboradores

Salud

Empresariales

Universidades

Entretenimiento

Contamos con descuentos en:



8
Cuando las empresas nos unimos y hacemos sinergia, nuestras 

posibilidades alcanzan su máxima potencia.


