
M E M B R E S Í A  C O P A R M E X  J A L I S C O



¿QUIÉNES SOMOS?
Somos el Centro Empresarial de Jalisco. Iniciamos 

actividades el 20 de abril de 1930, desde ese día hemos sido 
independientes y de libre a�liación.

 
Nuestra misión es contribuir al bien común promoviendo la responsabilidad social 

y el desarrollo de más y mejores empresas comprometidas con la prosperidad de Jalisco.

Fortalecemos e impulsamos a las empresas socias a través de asesorías y servicios exclusivos.



En Coparmex Jalisco estamos comprometidos con la generación de condiciones necesarias para el 
bienestar de la sociedad y creemos que para lograrlo, la participación ciudadana es determinante.
 
Por ello, tenemos Comisiones de Trabajo conformadas por especialistas en  cada una de las áreas, 
para desarrollar proyectos que impulsen reformas sociales, económicas, jurídicas y políticas.
 
Contamos con 11 Comisiones de Trabajo las que fomentan la participación, algunas de ellas son: 
Empresarios Jóvenes, Asuntos Laborales, Asuntos Fiscales, Incidencias Públicas, Innovación, 
Emprendimiento y Responsabilidad Social Empresarial, entre otras.

BENEFICIOS DE LA MEMBRESÍA
Asesorías ilimitadas en temas: laborales, �scales, ambientales y marketing e imagen corporativa.

Precios exclusivos en Capacitación, Capital Humano, Contabilidad, Jurídico, Desarrollo de Negocios, 
Seguridad y Medioambiente, Publicidad y Diseño.

Aplicación de Diagnóstico Empresarial: detecta áreas de oportunidad que existen en tu empresa.

Acceso a eventos de networking, sociales, conferencias, talleres y vinculación con organismos.

Acceso en línea a la bolsa de trabajo, directorio de socios y publicación del logotipo de tu empresa 
en nuestras redes sociales y boletín Enlace Coparmex.

Vinculación y servicios exclusivos de diversas dependencias de gobierno.

Descuentos para ti y tus colaboradores en salud, entretenimiento, educación y diversos servicios 
empresariales.

Suscripción a la revista Entorno Empresarial con artículos y consejos para el desarrollo de tu 
empresa.  



NETWORKING

EN COPARMEX ENTENDEMOS

COPARMEX
IMPULSA Y FORTALECE

TU EMPRESA

COPARMEX JALISCO
TRABAJA SOBRE LOS
FACTORES QUE INFLUYEN
EN TU EMPRESA



Son el entorno de las empresas y sobre los
cuales ésta no tiene mayor poder para modi�car

o controloar.

¿Cúales?  Economía, leyes y normas, la 
competencia o avances tecnológicos.

¿Qué hace Coparmex Jalisco?
Colabora a crear un entorno adecuado

para nuestras empresas.

FACTORES
EXTERNOS

Esos que el empresario puede gestionar de 
manera directa.

¿Cúales? Finanzas, mercadotecnia, 
colaboradores, etc.

¿Qué hace Coparmex Jalisco?
Brindamos asesoría y servicios para cada 
área, necesidad o etapa de la empresa.

FACTORES
INTERNOS

A FONDO A LOS EMPRESARIOS

REPRESENTATIVIDAD
LABORAL

VINCULACIÓN REPRESENTATIVIDAD
SOCIAL



CAPACITACIÓN

Contribuye al fortalecimiento de tus colaboradores; proporciona los conocimientos para el 
desarrollo de sus habilidades en los temas y áreas que requieres. 

Cursos y diplomados empresariales, especializados, técnicos e industriales.

Cursos creados especialmente para tu empresa.

Renta de auditorio, aulas, cubículos y equipo en nuestras instalaciones.

Programas recreativos.

CAPITAL HUMANO

Brinda soluciones a la medida de los requerimientos de capital humano en tu empresa, a través 
de herramientas que contribuyen a la selección de los candidatos más cali�cados para el puesto 
indicado. 

Bolsa de trabajo en línea para consulta de candidatos y publicación de vacantes.

Exámenes psicométricos.

Estudios socioeconómicos.

Referencias laborales. 

Encuesta de sueldos, salarios y prestaciones.

Reclutamiento y selección de puestos administrativos.
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JURÍDICO 

Protege tu empresa a través de la prevención y orientación en asuntos legales con el apoyo de 
nuestro equipo de abogados.

Asesoría en derecho, seguridad social, �scal y penal con enfoque en asuntos laborales.

Asesoría de documentos legales.

Representación e intervención  ante la Junta Local y Federal de Conciliación y Arbitraje.

Representación ante el IMSS.

Negociación de contratos colectivos.
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CONTABILIDAD 

Cualquiera que sea el giro de tu negocio,  brindar asesoría �scal y contable, con el �n de 
orientarte de manera oportuna sobre las diversas disposiciones en que está inmerso el 
empresario.

Asesoría �scal.

Trámites ante el SAT.

Trámites ante el IMSS.

Servicios de contabilidad para su empresa.
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DESARROLLO DE NEGOCIOS 

A través de servicios integrales, colabora en el desarrollo y consolidación de la empresa, con el 
�n de que sea ágil y competitiva. 

Diagnóstico empresarial.

Círculos de crecimiento.

Arquitectura de negocios.

Consultorías en crecimiento estratégico.

Red Mover a México. 

PUBLICIDAD

Brinda herramientas de Mercadotecnia y Comunicación dirigidas al mercado empresarial. A 
través de asesorías y medios publicitarios, acercamos tus productos y servicios a nuestra red de 
negocios.

Publicidad en la revista Entorno Empresarial: impresa y digital.

Patrocinios de eventos empresariales.

E-mailing empresarial.

Banners y encartes.

Vinculaciones y bene�cios especiales en medios publicitarios.

Asesorías en Marketing e imagen corporativa.

Asesoría y vinculación para el desarrollo de imagen corporativa, sitios web y estudios de mercado.
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SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE

Fomenta la sustentabilidad y responsabilidad social de tu empresa a través de información 
oportuna, capacitación, consultoría y tramitología en materia de seguridad e higiene y 
medioambiente.

ATENCIÓN A SOCIOS

Es el vinculo entre el socio y nuestra institución, tiene como objetivo que las empresas socias 
aprovechen al máximo los bene�cios, eventos exclusivos y descuentos que se brindan al ser 
parte de Coparmex Jalisco. 

Atención personalizada.

Resolución de dudas.

Entrega de contraseñas.

Información general de los bene�cios.

Entrega de calca que te identi�ca como Socio Coparmex.

Capacitación en materia ambiental y de seguridad e higiene.

Visitas para la detección del cumplimiento de normas de seguridad.

Información actualizada en la materia.

Consultoría técnica y trámites ante las autoridades competentes.

8 * Los servicios resaltados en azul están incluidos en tu membresía.



EXPERIENCIA COPARMEX

“Coparmex me ha permitido comprender que un 
buen empresario es aquel que tiene la habilidad para 
motivar a sus empleados, para que se trasformen en 
un activo en lugar de un pasivo. También que lo más 
valioso es tener como asesor a otro empresario 
exitoso”.

- Alejandro Borja, Klebsto� Adhesivos Industriales.

“En menos de un año, hemos dejado de centrarnos en la 
producción para tener una visión global del negocio; así, 
pudimos cristalizar nuestra misión y de�nir nuestro 
futuro. Cambiamos nuestro organigrama y repensamos 
los procesos, y no sé cómo, generamos mayores 
ingresos. Coparmex nos ha dejado una claridad 

empresarial que nos es ahora indispensable".

- Michaël Boudey, Ocus Classic Brand Design.

“En Coparmex hemos encontrado las herramientas y el 
apoyo que necesitamos para crecer como empresa, 
estas herramientas nos han llevado a diferenciarnos 
dentro de nuestro mercado y convertirnos en una 
empresa que busca la innovación día con día, con el �n 
de alcanzar el éxito tanto a nivel empresarial como de los 
colaboradores”.

- Erick Díaz de Sandi, Packlife.

“Antes de Coparmex nuestra empresa carecía de 
sistema organizacional, era todos hacemos de todo sin 
una meta determinada ni planeada. Hoy día contamos 
con un sistema organizacional y crecimiento en redes de 
distribuidor en el centro y noreste del país. Coparmex 
nos ha orientado en gran medida para el crecimiento 

progresivo a pesar de tiempos difíciles”.

- Luis Hernández,  Autic Pneumatic 

“Coparmex ha sido un apoyo estructural, pasamos de 
ser un negocio a una empresa formalizando todas las 
áreas de la misma. Nos ayudaron a entender el mundo 
empresarial y aplicar nuestra visión de innovación tanto 
en productos como en áreas de trabajo. Nos hemos 
colocado como líderes en nuestras líneas de productos  
marcando tendencias, siendo así un ejemplo para 
nuestra competencia”.

- Antonio Sánchez Navarro, Enlace Industrial.

“El emprendimiento es algo natural en mí, sin embargo, 
antes de llegar a Coparmex sabía que si quería seguir 
creciendo era imposible hacerlo sola. En Coparmex me 
han enseñado a proyectar con orden el futuro de mi 
empresa, teniendo certeza que cada paso que doy nos 
llevará a un objetivo. Estar rodeada de personas que 
quieran fortalecer sus empresas y generar riqueza a 
través de la creación de empleos y el desempeño del 

liderazgo, es lo que he encontrado en Coparmex”.

- Martha Salcido, Smartways. 



DIRECTORIO DE SERVICIOS 

Capacitación
3818 4181
academico@coparmexjal.org.mx 

Capital Humano
3818 4108
capitalhumano@coparmexjal.org.mx 

Jurídico
3818 4132
juridico2@coparmexjal.org.mx 

Contabilidad
3818 4136
contabilidad@coparmexjal.org.mx

Desarrollo de Negocios
3818 4106
negocios@coparmexjal.org.mx 

Seguridad y Medioambiente
3818 4133
ecologia@coparmexjal.org.mx 

Publicidad
3818 4147
publicidad@coparmexjal.org.mx

Atención a Socios
3818 4115   /   atencion@coparmexjal.org.mx 

A�liaciones
3818 4102   /   promocion@coparmexjal.org.mx 


