Se abre convocatoria a la
segunda edición del Premio
UDLAP-CANACINTRA Puebla

• “El premio reconoce a la industria, al empresario y al emprendedor,
ese esfuerzo que hacen para sobresalir, mejorar y ayudar al
país”: presidente de CANACINTRA Puebla.
• La segunda edición del Premio UDLAP-CANACINTRA cerrará
entrega de solicitudes el 15 de junio de 2019.
La Universidad de las Américas Puebla y La Cámara Nacional de la
Industria de la Transformación de Puebla, dieron a conocer la
convocatoria al Premio UDLAP-CANACINTRA Puebla, el cual busca

reconocer el esfuerzo de empresas mexicanas y motivarlas a
mantener altos estándares de calidad, innovación y responsabilidad
social.
“Hoy les estamos presentando la segunda edición del Premio UDLAPCANACINTRA, cuya intención es la de motivar a las empresas y
premiarlas en ámbitos de responsabilidad social, innovación y creación
de valor para la sociedad”, comentó en conferencia de prensa, el Dr.
Juan Manuel San Martín Reyna, director general de Vinculación y
Desarrollo Institucional de la UDLAP, quien además destacó que este
premio es resultado de la suma de esfuerzos entre académicos,
empresarios y agremiados empresariales con el fin de incentivar a que
las empresas hagan lo mejor que puedan hacer en tiempos que no se
prestan en demasía para la innovación: “Estamos muy orgullosos de
compartir con CANACINTRA esta idea con la que ayudamos a las
empresas, las cuales hoy en día requieren mucho apoyo, las cifras
muestran que prácticamente el 83% de las pequeñas empresas
quiebran antes de 2 años, lo que demuestra que tenemos un problema
de fondo y de forma en este país, desafortunadamente no hemos
podido llegar a los niveles de innovación que estamos buscando y este
premio puede ser un buen incentivo para las pequeñas empresas, que
se les reconozca, que se les haga recomendaciones para seguir por el
buen camino”, afirmó el director general de Vinculación y Desarrollo
Institucional UDLAP.
En su turno, el Arq. Gabriel Álvaro Covarrubias Lomelí, presidente de
la CANACINTRA Puebla dijo que: “la alianza con la UDLAP para tener
este premio es de suma importancia, ya que hoy en día las medidas
tomadas han llevado a recortar presupuesto en el tema de apoyo a la
innovación, por lo que hacer este premio reconoce a la industria, al
empresario y al emprendedor, ese esfuerzo que hacen para sobresalir,
mejorar y ayudar al país”.

Cabe comentar que en el concurso al Premio UDLAP-CANACINTRA
Puebla podrán participar todas aquellas empresas de transformación
de Puebla que no tengan vigentes sanciones por autoridades
municipales, estatales o federales. Las empresas premiadas tendrán
que ser referentes en el cumplimiento de todas las siguientes
categorías:1. Ética, sustentabilidad y responsabilidad social; 2.
Resiliencia; 3. Trayectoria; 4. Innovación; 5. Capital humano y gestión
del talento; y 6. Resultados críticos del negocio.
Asimismo, el Premio UDLAP-CANACINTRA Puebla reconocerá a
cuatro empresas, una para cada tamaño de acuerdo a la siguiente
clasificación: 1. Micro; 2. Pequeña; 3. Mediana; y 4. Grande.
Para participar, las empresas deberán cumplir con los siguientes
requisitos: 1. Llenar la solicitud de participación (disponible en el sitio
web de CANACINTRA Puebla). 2. Adjuntar las evidencias de soporte
mencionadas en la solicitud. 3. Entregar su autoevaluación (solicitud y

evidencias), de forma electrónica al correo:
sectores@canacintrapuebla.org.mx en archivos pdf.
El inicio de recepción de solicitudes inició el 1 de mayo de 2019
teniendo como fecha límite para entrega de solicitudes el 15 de junio
de 2019. El anuncio de ganadores y entrega de premio será el 22 de
noviembre de 2019. Para mayor información visitar la página oficial:
https://www.udlap.mx/premio-UDLAP-CANACINTRA

