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En COPARMEX y Confederación USEM – UNIAPAC México basamos nuestro trabajo en el 

respeto y promoción de la dignidad de la persona, que permite su desarrollo integral y el 

de sus familias. Por ello lanzamos la novena: 

 

CONVOCATORIA al 

“Reconocimiento Don Lorenzo Servitje  

al Empresario Joven con Liderazgo y Responsabilidad Social”   

Edición 2021. 

 

A) OBJETIVO 

Reconocer públicamente y fomentar el trabajo de empresarios jóvenes que ponen como 
principio y fin de su actividad la dignidad de la persona, gestionando su actividad empresarial de 
una forma responsable para con todos los actores involucrados alrededor de su quehacer.  

 
B) FECHAS DE PARTICIPACIÓN 

Para la edición 2021, el periodo de inscripción al Reconocimiento Don Lorenzo Servitje al 

Empresario Joven con Liderazgo y Responsabilidad Social será del 01 de junio al 31 de agosto de 

2021. 

Nota: Para que la postulación pueda ser considerada, deberá recibirse la documentación 

completa, a más tardar el 31 de agosto de 2021 a las 23:59 horas (tiempo de la Ciudad de 

México). 

 

C) REQUISITOS 

1. Ser empresario (accionista) y/o Director General. 

2. No mayor de 40 años, a la fecha de cierre de la convocatoria (31 de agosto de 2021). 
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3. Que la empresa cuente con al menos tres años de haber sido legalmente constituida a la 

fecha de publicación de la convocatoria (01 de junio de 2021). 

4. Contar con ventas superiores a un millón de pesos anuales.  

5. Realizar acciones de Responsabilidad Social Empresarial Centrada en la Persona.  

 

D) DOCUMENTOS DE INSCRIPCIÓN 

1. Identificación oficial vigente (Acta de nacimiento, INE o Pasaporte) 

2. RFC de la empresa 

3. Currículum Vitae del candidato (Formato libre) 

4. Ficha de pago del donativo de participación* 

Cuota de participación 

Socios COPARMEX o USEM: $1,000.00 MXN (es necesario adjuntar documento de 

acreditación como socio). 

Público en general: $2,000.00 MXN. 

Depósito a nombre de: Confederación Patronal de la República Mexicana y/o COPARMEX. 

Cuenta BBVA: 0443109593  

CLABE: 012 180 00443109593 8 

Estos documentos deberán enviarse en un solo correo y en formato PDF al correo 

info@reconocimientodonlorenzo.org. 

*En caso de requerir factura será necesario notificarlo al momento de enviar los documentos 

señalados en el presente apartado y dentro del mes en que se realizó el depósito. 

 

E) DOCUMENTOS DE PARTICIPACIÓN 

Una vez inscrito, será necesario enviar la siguiente información: 

1. Video no mayor a dos minutos que hable sobre el participante, su empresa y sus principales 

acciones de RSE Centrada en la Persona. (Formato libre) 

2. Fotografía ejecutiva del participante, con buena resolución y a color. (Formato libre) 

 

mailto:info@reconocimientodonlorenzo.org
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3. Acta constitutiva donde se muestre que el participante es accionista de la empresa o carta 

nombramiento donde se indique, por los accionistas, el cargo de Director General. 

4. Estados financieros de los últimos tres años (2018, 2019 y 2020), que incluyan: estado de 

resultados, balance general, balanza de comprobación y flujo de efectivo. 

5. Declaraciones anuales presentadas a la SHCP de los últimos tres años (2018, 2019 y 2020). 

6. Resultado del Diagnóstico de Sostenibilidad y Congruencia, el cual se realiza en:  

http://diagnosticodesostenibilidad.org/ 

7. Evidencias que muestren las acciones de RSE Centradas en la Persona implementadas en la 

empresa y que se hayan señalado en el Anexo 2: 

a. Videos: deberán estar titulados con el nombre y la fecha de la actividad. 

b. Presentaciones de proyectos. 

c. Fotografías*: se deberán colocar en Power Point con pie de foto que incluya 

nombre, fecha y breve descripción de la actividad y enviar en formato PDF.  

*Importante: No serán válidas las fotografías que no se incluyan en la 

presentación de Power Point. 

d. Políticas, procedimientos, código de ética y/o conducta o planes de trabajo, 

entre otros.  

e. Otros documentos que se consideren de relevancia para mostrar las acciones en 

la materia. 

*Todos los documentos deberán nombrarse con el título de la actividad y la fecha de 

realización (mes y año).  

8. Constancia de participación en el Curso de Inducción a la RSE Centrada en la Persona. 

9.  Anexo 1. Formato Oficial de Nominación.  

10.  Anexo 2. Cuestionario de Evaluación y Evidencias RSE. 

11.  Anexo 3. Formato de Plan Estratégico de Acción, el cual se elabora con base en el resultado 

obtenido en el Diagnóstico de Sostenibilidad y Congruencia. 

 

 
 

http://diagnosticodesostenibilidad.org/
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Todos los documentos compartidos serán resguardados para uso exclusivo del Jurado y del 

equipo operativo del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje, para ratificar que el participante 

cumpla con los requisitos de la convocatoria. Posterior a ello, no se realizará ningún uso de la 

información y en todo momento se encontrarán bajo el resguardo de COPARMEX y Confederación 

USEM – UNIAPAC México. 

 

F) CURSO DE INDUCCIÓN A LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CENTRADA EN LA 

PERSONA 

El “Curso de Inducción a la RSE Centrada en la Persona” es requisito indispensable para 

completar la postulación en el Reconocimiento.  

Durante el curso aprenderán de forma profunda y detallada qué es la RSE Centrada en la 

Persona, así como los principios rectores del Reconocimiento. 

El curso se impartirá de forma virtual, a través de la plataforma de videoconferencias Zoom, en 

las siguientes fechas: 

• 1, 8 y 22 de julio: 4:00 a 6:00 pm (hora de la Ciudad de México). 

• 5 de agosto: 4:00 a 6:00 pm (hora de la Ciudad de México). 

• 18 y 24 de agosto: 6:00 a 8:00 pm (hora de la Ciudad de México). 

 

Para participar en el curso deberás registrarte en la siguiente liga y elegir una de las fechas 
propuestas: 
https://bit.ly/Curso-RSE  
 

Importante: Un día antes de la sesión elegida, te haremos llegar un correo con la liga de acceso 

al curso, así como el ID y contraseña. Considera que el registro para cada sesión cierra el día del 

curso a las 12:00 pm (hora de la Ciudad de México). 

 

 

 

 

https://bit.ly/Curso-RSE
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G) ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN 

La documentación descrita en los incisos C y D, a excepción del video y la fotografía, se recibirán 

únicamente en formato PDF al correo info@reconocimientodonlorenzo.org. El asunto del 

correo deberá ser: Reconocimiento Don Lorenzo + (Nombre y Apellido del postulante). 

Las evidencias adicionales* señaladas en el numeral 7 del inciso D, se recibirán únicamente a 

través de WeTransfer en la misma cuenta de correo y deberán ser enviadas en un solo mensaje. 

*No se aceptará más de un correo con las evidencias solicitadas o ligas a otras plataformas como 

OneDrive, Dropbox o SharePoint. 

La información se recibirá a más tardar el martes 31 de agosto de 2021 a las 23:59 horas.  

Importante: Bajo ninguna excepción se recibirán documentos ni se considerarán postulaciones 

fuera de la fecha de cierre. En caso de no recibirse la documentación completa, 

automáticamente el candidato será descalificado.  

 

H) CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

La calidad de la postulación depende de la información señalada en los anexos 1, 2 y 3, así como 

de las evidencias de RSE Centrada en la Persona que muestran las acciones implementadas en la 

empresa. Por ello, se recomienda ser claro en la redacción, explicar detalladamente lo que se 

solicita y mostrar un alto nivel de congruencia entre el modelo de gestión que caracteriza a la 

empresa, con los principios que promueve la RSE Centrada en la Persona.  

Aunado a lo anterior, se evaluarán los siguientes aspectos1: 

• Visión empresarial 

• Valor agregado empresarial 

• Desarrollo integral de las personas 

• Relación con los stakeholders 

 
1 La definición de los criterios de evaluación se pueden revisar en el anexo 4 que se encuentra publicado en el sitio web: 

www.reconocimientodonlorenzo.org  

mailto:info@reconocimientodonlorenzo.org
http://www.reconocimientodonlorenzo.org/
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Sólo aquellas postulaciones que cumplan con todos los requisitos establecidos en las bases 

serán entregadas al Jurado para su evaluación.  

Los perfiles mejor evaluados serán convocados a una entrevista con el Jurado del 

Reconocimiento el día 27 de octubre de 2021, a fin de ahondar en la información presentada y 

con ello seleccionar a los finalistas del Reconocimiento. 

La elección de los finalistas por parte del Jurado es inapelable y serán invitados a ser 

“Embajadores del Reconocimiento” 2. 

 
I) JURADO EVALUADOR 

  El Jurado está integrado por empresarios pertenecientes a COPARMEX y Confederación USEM – 

UNIAPAC México, todos ellos de incuestionable calidad moral, destacada trayectoria y prestigio 

empresarial, así como por ganadores del Reconocimiento en ediciones anteriores.  

Los miembros del Jurado para la edición 2021 son: 

• Arq. José Ignacio Mariscal Torroella - Presidente del Jurado, y Vicepresidente Nacional de 

COPARMEX, Ex Presidente de Confederación USEM – UNIAPAC México y Ex Presidente de 

UNIAPAC Internacional (Presidente). 

• Lic. Beatriz Ortiz Rouco – Presidenta de la Comisión de Empresarios Jóvenes de COPARMEX.  

• Lic. Blanca Estela Pérez Villalobos – Ex Presidenta Nacional de la Asociación Mexicana de 

Mujeres Jefas de Empresa (AMMJE). 

• Ing. Emilio Díaz Romero – Socio de EY y Consejero Nacional de COPARMEX. 

• Mtro. Eugenio Cárdenas Zaragoza – Presidente de Confederación USEM – UNIAPAC México. 

• Ing. Ignacio Santiago Orendáin de Obeso – Ganador del Reconocimiento Don Lorenzo 

Servitje 2020. 

• Lic. Luis Parra Gutiérrez – Vicepresidente de USEM Joven de Confederación USEM – 

UNIAPAC México. 

 
2 Para más información se puede revisar el anexo 5 de esta convocatoria. 
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• Mtra. Lydia Nava Vázquez – Vicepresidenta de Desarrollo Social de COPARMEX. 

• C.P. Manuel Fitzmaurice Castro - Ex Presidente de Confederación USEM – UNIAPAC México.  

• Mtro. Mauricio Doehner Cobián – Vicepresidente de Responsabilidad Social y Vertebración 

de COPARMEX. 

• Lic. Miguel Ángel Gallardo López – Presidente de AliaRSE.  

• Lic. Víctor Gavito y Marco - Ex Director General de Grupo Alpura. 

• Lic. Víctor Marquínez Tress – Ganador del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje 2019. 

 
J) PREMIOS3  

El ganador del primer lugar del Reconocimiento recibirá:  

• Medalla “Don Lorenzo Servitje Sendra”.  

• Reconocimiento como ganador de la edición 2021. 

• Beca para participar en el Encuentro Empresarial COPARMEX (sede y fecha por confirmar).    

• Beca para cursar el Diplomado de Formación Social organizado por USEM. 

• Beca para participar en el IBF Full Innovation Business Forum 2021 de COPARMEX (sede y 

fecha por confirmar). 

 
Los finalistas (2º y 3º lugar) recibirán:  

• Reconocimiento como finalista de la edición 2021.  

• Beca para participar en el Encuentro Empresarial COPARMEX (sede y fecha por confirmar).    

• Media beca para cursar el Diplomado de Formación Social organizado por USEM. 

• Beca para participar en el IBF Full Innovation Business Forum 2021 de COPARMEX (sede y 

fecha por confirmar). 

 
 

 
3 El detalle de los premios puede consultarse en el anexo 6 de esta convocatoria. 
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K) FECHAS CLAVE  

• Apertura de la convocatoria 2021: 01 de junio de 2021. 

• Curso de Inducción a la RSE Centrada en la Persona (1 fecha a elegir): 1, 8 y 22 de julio; 5, 
18 y 24 de agosto de 2021.  
*Los detalles de cada curso se pueden revisar en el inciso E de la presente convocatoria. 

• Cierre de la convocatoria 2021: 31 de agosto de 2021. 

• Notificación para entrevista con el Jurado a través de correo electrónico: 21 de octubre de 
2021. 

• Entrevista con semifinalistas: 27 de octubre de 2021.  

• Notificación de finalistas: 29 de octubre de 2021. 
(A través de los sitios web del www.reconocimientodonlorenzo.org, www.usem.org y 
www.coparmex.org.mx, así como en nuestras redes sociales). 

• Ceremonia de entrega del Reconocimiento Don Lorenzo Servitje en el marco del Encuentro 
Empresarial COPARMEX: 19 de noviembre de 2021 (sede por confirmar). 
 

L) INTERPRETACIÓN DE LAS BASES 

  COPARMEX y Confederación USEM – UNIAPAC México, como responsables del proceso, se 

reservan la facultad de interpretación y resolución de cualquier circunstancia no prevista en las 

bases. La participación en este concurso supondrá la aceptación y acatamiento de las bases. 

  Para más información puedes comunicarte a:  

info@reconocimientodonlorenzo.org  

Teléfono: (55) 5682-1770 
 

M) BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA 

• Declaración de principios de Coparmex: https://coparmex.org.mx/wp-
content/uploads/2017/03/DeclaracionDePrincipiosYValoresCoparmex-oct12_sin-
prologo.pdf  

• La Rentabilidad de los Valores, UNIAPAC Internacional, 2008:  https://bit.ly/3fPlf3M 
 
 

http://www.reconocimientodonlorenzo.org/
http://www.usem.org/
http://www.coparmex.org.mx/
mailto:info@reconocimientodonlorenzo.org
https://coparmex.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/DeclaracionDePrincipiosYValoresCoparmex-oct12_sin-prologo.pdf
https://coparmex.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/DeclaracionDePrincipiosYValoresCoparmex-oct12_sin-prologo.pdf
https://coparmex.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/DeclaracionDePrincipiosYValoresCoparmex-oct12_sin-prologo.pdf
https://bit.ly/3fPlf3M
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• “Respeto en Acción - Cómo aplicar la subsidiariedad en la empresa”, Michael J. Naughton, 
Jeanne G. Buckeye, Kenneth E. Goodpaster, T. Dean Maines, Confederación USEM, 
septiembre 2015: https://bit.ly/2Z425kH 

 
N)  TEXTOS SUGERIDOS 

• Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia. Pontificio Consejo «Justicia y Paz», Vaticano, 
2005. 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_
justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html 

• Caravedo, Baltazar, Responsabilidad Social, una nueva forma de Gerencia, CIUP- SASE-
PERÚ 2021 Lima, 2001.  

• Chomali, Fernando & Majluf, Nicolas, Ética & Responsabilidad Social de la Empresa, El 
Mercurio, Santiago de Chile, 2007.  

• Cortina, Adela, Ética De Las Empresas, Editorial Trotta, Madrid, 2000.  

• Fernández Gago, Roberto Administración de la Responsabilidad Social Corporativa, 
Thomson Paraninfo, Madrid, 2005.  

• Geissler, Peter, Gestión por Valores, Panorama, México, 2007.  

• Loza Macías, Manuel, Actitudes Sociales para Transformar la Empresa, Confederación 
USEM, México, 2004.  

• Loza Macías, Manuel, Compromiso y Acción, Confederación USEM, México, 2007.  

• Milanés García, Salvador, Responsabilidad Social de la Riqueza, Confederación USEM, 
México, 2004.  

• Moreda de Lecea, Carlos, Consideraciones Éticas Sobre Aspectos Económicos, Instituto 
Mexicano de Doctrina Social Cristina, México, 2002.  

• Perdiguero, Tomás, La Responsabilidad Social de las Empresas en un Mundo Global, 
Editorial Anagrama, Barcelona, 2003.  

• Servitje Roberto, Bimbo Estrategia de Éxito Empresarial, Prentice Hall, México, ,2003. 

• Servitje Lorenzo, La vida económica, la empresa y los empresarios, Noriega, México, 2007. 

• Teixidó Soledad & Chavarri, Reinalina, La Acción Filantrópica como un elemento de la RSE-
El caso chileno, PROhumana, Santiago de Chile 2000.  
 

https://bit.ly/2Z425kH
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html
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• Harvard Business Review on Corporate Responsibility, Boston, Mass., Harvard Business 
School, 2003.  

• Responsabilidad Social de la Empresa, ASE, Madrid, 2004.  

• Solidaridad y compromiso social en la sociedad civil, ADEC, Asunción, 2000.  

• Mario Raich, Simon L. Dolan, Más Allá. Empresa y Sociedad en un mundo en 
transformación, Profit Editorial, 2009.  

• La promoción de Empresas Sostenibles. Conferencia Internacional del Trabajo. 96ª 
Reunión 2007, OIT, 2007.  

• Fernando Navarro García, Responsabilidad Social Corporativa. Teoría y Práctica. ESIC 
Editorial, 2008.  

• Horacio Martínez Herrera, El marco ético de la Responsabilidad Social Empresarial, 
Editorial Pontificia Universidad Javeriana, 2005.  

• Alejandro Córdoba Largo, El corazón de las empresas. Responsabilidad Social Corporativa 
y Conciliación de la vida profesional y personal. ESIC Editorial, 2007.  

• Tomás G. Perdiguero y Andrés García Reche, La Responsabilidad Social de las Empresas y 
los nuevos desafíos de la gestión Empresarial, Editores, PUV, 2005. 


