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En cumplimiento del principio trascendente de la Red de Negocios 
Entre Amigos sobre promover el emprendimiento en nuestro en-
torno, convocamos a estudiantes, a mayores de 50 años y empren-
dedores en general a que participen presentando sus proyectos al 
jurado del evento.

Pensamos que para el desarrollo de iniciativas productivas se ne-
cesita de un marco de libertad, de la vigencia del estado de dere-
cho, del reconocimiento de la propiedad privada, de la división de 
poderes en un estado democrático, de la meritocracia, de una eco-
nomía de mercado en que se reconozca la importancia de la trans-
parencia y la rendición de cuentas, la corresponsabilidad social 
que tenemos en todo lo que hacemos, la sustentabilidad, el cuida-
do del medio ambiente y la colaboración creativa de la sociedad de 
buena voluntad.

En cumplimiento del principio trascendente de la Red de Negocios 
Entre Amigos sobre promover el emprendimiento en nuestro en-
torno, convocamos a estudiantes, a mayores de 50 años y empren-
dedores en general a que participen presentando sus proyectos al 
jurado del evento.

Pensamos que para el desarrollo de iniciativas productivas se ne-
cesita de un marco de libertad, de la vigencia del estado de dere-
cho, del reconocimiento de la propiedad privada, de la división de 
poderes en un estado democrático, de la meritocracia, de una eco-
nomía de mercado en que se reconozca la importancia de la trans-
parencia y la rendición de cuentas, la corresponsabilidad social 
que tenemos en todo lo que hacemos, la sustentabilidad, el cuida-
do del medio ambiente y la colaboración creativa de la sociedad de 
buena voluntad.

En cumplimiento del principio trascendente de la Red de Negocios 
Entre Amigos sobre promover el emprendimiento en nuestro en-
torno, convocamos a estudiantes, a mayores de 50 años y empren-
dedores en general a que participen presentando sus proyectos al 
jurado del evento.

Pensamos que para el desarrollo de iniciativas productivas se ne-
cesita de un marco de libertad, de la vigencia del estado de dere-
cho, del reconocimiento de la propiedad privada, de la división de 
poderes en un estado democrático, de la meritocracia, de una eco-
nomía de mercado en que se reconozca la importancia de la trans-
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En cumplimiento del principio trascendente de la Red de Negocios 
Entre Amigos sobre promover el emprendimiento en nuestro en-
torno, convocamos a estudiantes, a mayores de 50 años y empren-
dedores en general a que participen presentando sus proyectos al 
jurado del evento.

Pensamos que para el desarrollo de iniciativas productivas se ne-
cesita de un marco de libertad, de la vigencia del estado de dere-
cho, del reconocimiento de la propiedad privada, de la división de 
poderes en un estado democrático, de la meritocracia, de una eco-
nomía de mercado en que se reconozca la importancia de la trans-
parencia y la rendición de cuentas, la corresponsabilidad social 
que tenemos en todo lo que hacemos, la sustentabilidad, el cuida-
do del medio ambiente y la colaboración creativa de la sociedad de 
buena voluntad.

En cumplimiento del principio trascendente de la Red de Negocios 
Entre Amigos sobre promover el emprendimiento en nuestro en-
torno, convocamos a estudiantes, a mayores de 50 años y empren-
dedores en general a que participen presentando sus proyectos al 
jurado del evento.

Pensamos que para el desarrollo de iniciativas productivas se ne-
cesita de un marco de libertad, de la vigencia del estado de dere-
cho, del reconocimiento de la propiedad privada, de la división de 
poderes en un estado democrático, de la meritocracia, de una eco-
nomía de mercado en que se reconozca la importancia de la trans-
parencia y la rendición de cuentas, la corresponsabilidad social 
que tenemos en todo lo que hacemos, la sustentabilidad, el cuida-
do del medio ambiente y la colaboración creativa de la sociedad de 
buena voluntad.

El principio trascendente de la Red de Negocios entre Amigos es promover el 
emprendimiento en nuestro entorno, y ahora por tercera ocasión convocamos 
a estudiantes y emprendedores de cualquier edad a que participen presentan-
do sus proyectos al jurado del evento en 2022.

Pensamos que para el desarrollo de iniciativas productivas se necesita la 
colaboración creativa de la sociedad en conjunto con una serie de elementos 
que reflejen nuestros valores, pues para emprender se requiere de un marco 
de libertad, de la vigencia del estado de derecho y la división de poderes en un 
estado democrático, del reconocimiento de la propiedad privada, de una 
economía de mercado en donde se reconozca la importancia de la transparen-
cia y la rendición de cuentas, de la meritocracia, de la corresponsabilidad 
social que tenemos en todo lo que hacemos, la sustentabilidad y el cuidado del 
medio ambiente.

CO-PATROCINADO POR:



 

Propósito del concurso

1. Reconocer y apoyar a emprendedores en proyectos en etapa de incubación o aceleración que 
generen valor para la sociedad y contemplen en su emprendimiento la responsabilidad social, la 
sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la transparencia en su gobierno corporativo 
(ESG).

2. Incentivar y difundir los valores del emprendimiento; la libertad, la legalidad, la creatividad, la 
innovación, el uso de tecnología, la corresponsabilidad social, el respeto al medio ambiente, el 
concepto de gobierno corporativo y la colaboración entre las personas.
 
3. El proyecto propuesto debe ser una iniciativa de emprendimiento con un claro enfoque dirigido 
a resolver algún reto integrando en la solución la sustentabilidad en un amplio sentido, el impacto 
social, la innovación y el concepto de gobierno corporativo, la idea presentada debe ser viable 
económicamente.

 

Cómo participar

Enviar proyecto en el Formato Premio NEA 2020 al Emprendimiento a neabox2019@gmail.com 
hasta el 20 de noviembre de 2020.

Documentación de los proyectos:
Entregar la propuesta en el Formato Premio NEA 2020, como un resumen ejecutivo de máximo 
dos páginas que incluya: Nombre del proyecto, quienes son los beneficiarios del proyecto, qué 
pretende resolver, a qué mercado está dirigido, etc. y un demo o presentación de PowerPoint.

Se realizarán reuniones de evaluación con los finalistas.

Los resultados del concurso se darán a conocer en una ceremonia de premiación el 11 de 
diciembre.

Tipo de proyectos:  
Proyectos de emprendimiento en etapa última de incubación o aceleración.
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Propósito del premio NeA al emprendimiento

1. Reconocer y apoyar a emprendedores en proyectos que se encuentren en etapa de incubación 
o aceleración que generen valor para la sociedad y contemplen en su emprendimiento la respon-
sabilidad social, la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la generación de valor para 
toda la sociedad en su conjunto.    

2. Incentivar y difundir los valores del emprendimiento; la libertad, la legalidad, la creatividad, la 
innovación, el uso de tecnología, la corresponsabilidad social, el respeto al medio ambiente y la
colaboración entre las personas.
 
3. El proyecto propuesto debe ser una iniciativa de emprendimiento con un claro enfoque a resol-
ver algún reto integrando en la solución la innovación, el impacto social, la sustentabilidad en un 
amplio sentido y la idea presentada debe ser viable económicamente. 

 

Cómo participar

Enviar proyecto en el Formato Premio NEA 2022 al Emprendimiento a neabox2019@gmail.com 
hasta el 31 de agosto de 2022.

Documentación de los proyectos:
Entregar la propuesta en el Formato Premio NEA 2022, como un resumen ejecutivo de máximo 
dos páginas que incluya: Nombre del proyecto, quienes son los beneficiarios del proyecto, qué 
pretende resolver, a qué mercado está dirigido, etc. y un demo o presentación de PowerPoint.

Se realizarán reuniones de evaluación con los finalistas de acuerdo al criterio del jurado.

Los resultados del concurso se darán a conocer en una ceremonia de premiación el 14 de 
octubre de 2022 a las 8:00 am.

Tipo de proyectos:  
Proyectos de emprendimiento en etapa última de incubación o aceleración.

 

Propósito del concurso

1. Reconocer y apoyar a emprendedores en proyectos en etapa de incubación o aceleración que 
generen valor para la sociedad y contemplen en su emprendimiento la responsabilidad social, la 
sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la transparencia en su gobierno corporativo 
(ESG).

2. Incentivar y difundir los valores del emprendimiento; la libertad, la legalidad, la creatividad, la 
innovación, el uso de tecnología, la corresponsabilidad social, el respeto al medio ambiente, el 
concepto de gobierno corporativo y la colaboración entre las personas.
 
3. El proyecto propuesto debe ser una iniciativa de emprendimiento con un claro enfoque dirigido 
a resolver algún reto integrando en la solución la sustentabilidad en un amplio sentido, el impacto 
social, la innovación y el concepto de gobierno corporativo, la idea presentada debe ser viable 
económicamente.
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Entregar la propuesta en el Formato Premio NEA 2020, como un resumen ejecutivo de máximo 
dos páginas que incluya: Nombre del proyecto, quienes son los beneficiarios del proyecto, qué 
pretende resolver, a qué mercado está dirigido, etc. y un demo o presentación de PowerPoint.

Se realizarán reuniones de evaluación con los finalistas.

Los resultados del concurso se darán a conocer en una ceremonia de premiación el 11 de 
diciembre.
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Proyectos de emprendimiento en etapa última de incubación o aceleración.
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3. El proyecto propuesto debe ser una iniciativa de emprendimiento con un claro enfoque dirigido 
a resolver algún reto integrando en la solución la sustentabilidad en un amplio sentido, el impacto 
social, la innovación y el concepto de gobierno corporativo, la idea presentada debe ser viable 
económicamente.
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hasta el 20 de noviembre de 2020.
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Entregar la propuesta en el Formato Premio NEA 2020, como un resumen ejecutivo de máximo 
dos páginas que incluya: Nombre del proyecto, quienes son los beneficiarios del proyecto, qué 
pretende resolver, a qué mercado está dirigido, etc. y un demo o presentación de PowerPoint.

Se realizarán reuniones de evaluación con los finalistas.

Los resultados del concurso se darán a conocer en una ceremonia de premiación el 11 de 
diciembre.
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Proyectos de emprendimiento en etapa última de incubación o aceleración.

 

Propósito del concurso

1. Reconocer y apoyar a emprendedores en proyectos en etapa de incubación o aceleración que 
generen valor para la sociedad y contemplen en su emprendimiento la responsabilidad social, la 
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a resolver algún reto integrando en la solución la sustentabilidad en un amplio sentido, el impacto 
social, la innovación y el concepto de gobierno corporativo, la idea presentada debe ser viable 
económicamente.
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Entregar la propuesta en el Formato Premio NEA 2020, como un resumen ejecutivo de máximo 
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pretende resolver, a qué mercado está dirigido, etc. y un demo o presentación de PowerPoint.

Se realizarán reuniones de evaluación con los finalistas.

Los resultados del concurso se darán a conocer en una ceremonia de premiación el 11 de 
diciembre.
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Propósito del concurso

1. Reconocer y apoyar a emprendedores en proyectos en etapa de incubación o aceleración que 
generen valor para la sociedad y contemplen en su emprendimiento la responsabilidad social, la 
sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente y la transparencia en su gobierno corporativo 
(ESG).
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innovación, el uso de tecnología, la corresponsabilidad social, el respeto al medio ambiente, el 
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Bases para participar

Para participar en el Premio NEA 2022 al Emprendimiento 
deberás enviar los siguientes datos:

•  Nombre del proyecto

• Información del contacto:
      • Nombre completo
      • Correo electrónico
      • Celular

• Declaración de autoría (originalidad).

• Resúmen Ejecutivo (teaser) máximo de 2 páginas.

Enviar proyecto en el Formato Premio NEA 2022 al Emprendimiento
a neabox2019@gmail.com hasta el 31 de agosto de 2022.

Tu Resumen Ejecutivo debe incluír (favor de llenar el formato adjunto y enviarlo en .pdf):

• La Visión
• La Propuesta
• El problema
• El producto
• El mercado
• El modelo de negocios
• Competencia y ventajas
• Equipo de administración
• Sector

• Número de empleados
• Asociaciones estratégicas
• Usuarios y clientes
• Inversionistas actuales
• Valuación
• Capital requerido
• Mínimo por cada inversionista
• Uso de los fondos
• Ingresos proyectados

¿Tienes un demo? ¿Una presentación 
en PowerPoint de hasta 25 láminas? 

¡Envíalo también!



JuradoJuradoJurado
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Jurado

Eduardo Mapes
Presidente del jurado

Ana Rita García-Lascuraín
Jurado de Emprendimiento

Armando Nuricumbo
Consejo de NEA

Ramón Pérez Gil Salcido
Mención en favor 

de la Sustentabilidad

Carolina Puerta
Mención de impacto social

Sylvia Perales
Mención de productividad

Luis Gabriel Martínez Márquez
Jurado de estrategia

JuradoJurado



Premios 

PRIMER LUGAR
 $30,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

SEGUNDO LUGAR
 $20,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.
 
TERCER LUGAR
 $10,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y memebresía a la Red NEA por un año.

Menciones honorificas por:

Productividad
Diploma, coaching por seis meses, membresía a la Red NEA por un año. 
 
Sustentabilidad
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Responsabilidad social
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año y alojamiento 
por un fin de semana en La Villa de Cuernavaca, Morelos.

Gobierno corporativo
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Entrega de los premios y menciones honorificas

11 de diciembre de 2020.
Ya sea presencial o virtual.

Premios 

PRIMER LUGAR
 $30,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

SEGUNDO LUGAR
 $20,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.
 
TERCER LUGAR
 $10,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y memebresía a la Red NEA por un año.

Menciones honorificas por:

Productividad
Diploma, coaching por seis meses, membresía a la Red NEA por un año. 
 
Sustentabilidad
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Responsabilidad social
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año y alojamiento 
por un fin de semana en La Villa de Cuernavaca, Morelos.

Gobierno corporativo
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Entrega de los premios y menciones honorificas

11 de diciembre de 2020.
Ya sea presencial o virtual.

Premios 

PRIMER LUGAR
 $30,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

SEGUNDO LUGAR
 $20,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.
 
TERCER LUGAR
 $10,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y memebresía a la Red NEA por un año.

Menciones honorificas por:

Productividad
Diploma, coaching por seis meses, membresía a la Red NEA por un año. 
 
Sustentabilidad
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Responsabilidad social
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año y alojamiento 
por un fin de semana en La Villa de Cuernavaca, Morelos.

Gobierno corporativo
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Entrega de los premios y menciones honorificas

11 de diciembre de 2020.
Ya sea presencial o virtual.

Premios 

PRIMER LUGAR
 $30,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

SEGUNDO LUGAR
 $20,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.
 
TERCER LUGAR
 $10,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y memebresía a la Red NEA por un año.

Menciones honorificas por:

Productividad
Diploma, coaching por seis meses, membresía a la Red NEA por un año. 
 
Sustentabilidad
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Responsabilidad social
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año y alojamiento 
por un fin de semana en La Villa de Cuernavaca, Morelos.

Gobierno corporativo
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Entrega de los premios y menciones honorificas

11 de diciembre de 2020.
Ya sea presencial o virtual.
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Premios 

PRIMER LUGAR
 $40,000.00 MN
Diploma, mentoría por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

SEGUNDO LUGAR
 $25,000.00 MN
Diploma, mentoría por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.
 
TERCER LUGAR
 $15,000.00 MN
Diploma, mentoría por seis meses y memebresía a la Red NEA por un año.

Menciones honorificas por:

Productividad
$7,000.00 MN
Diploma, mentoría por seis meses, membresía a la Red NEA por un año.  

Sustentabilidad
$7,000.00 MN
Diploma, mentoría por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Responsabilidad social
$7,000.00 MN
Diploma, mentoría por seis meses y membresía a la Red NEA por un año y alojamiento 
por un fin de semana en La Villa de Cuernavaca, Morelos.

Entrega de los premios y menciones honoríficas
14 de octubre de 2022.
A las 8:00 AM 

Premios 

PRIMER LUGAR
 $30,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

SEGUNDO LUGAR
 $20,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.
 
TERCER LUGAR
 $10,000.00 MN
Diploma, coaching por seis meses y memebresía a la Red NEA por un año.

Menciones honorificas por:

Productividad
Diploma, coaching por seis meses, membresía a la Red NEA por un año. 
 
Sustentabilidad
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Responsabilidad social
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año y alojamiento 
por un fin de semana en La Villa de Cuernavaca, Morelos.

Gobierno corporativo
Diploma, coaching por seis meses y membresía a la Red NEA por un año.

Entrega de los premios y menciones honorificas

11 de diciembre de 2020.
Ya sea presencial o virtual.



Compromisos de los Participantes

Concursantes:

Presentar solicitud de participación lo cual lleva implícita la aceptación de las bases, así 
como de las resoluciones que se adopten por incidencias no previstas, ya sea por los 
organizadores o el jurado. Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.

Los participantes son responsables de la autoría de los proyectos presentados y deben 
presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega de premios.

Organizadores:

• Registrar la entrada de los proyectos al Premio NEA al Emprendimiento.
• Mantener la privacidad de los proyectos presentados.
• Coordinar con el Jurado la entrega de proyectos presentados para su valoración.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega 
   de premios.  
• Entregar los premios a los ganadores.

Jurado:

• Valorar los proyectos recibidos.
• Reunirse al menos una vez virtualmente para compartir y consensar 
   los criterios de evaluación y tomar decisiones colegiadas.
• Designar a los ganadores de los premios en el tiempo establecido.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso 
   a la entrega de premios.  

Co-patrocinadores:

• Opción de participar como jurado por cada co-patrocinio.
• Entregar los premios a los ganadores de acuerdo a la desgnación del jurado.
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Jurado:

• Valorar los proyectos recibidos.
• Reunirse al menos una vez virtualmente para compartir y consensar 
   los criterios de evaluación y tomar decisiones colegiadas.
• Designar a los ganadores de los premios en el tiempo establecido.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso 
   a la entrega de premios.  

Co-patrocinadores:

• Opción de participar como jurado por cada co-patrocinio.
• Entregar los premios a los ganadores de acuerdo a la desgnación del jurado.

Compromisos de los Participantes

Concursantes:

Presentar solicitud de participación lo cual lleva implícita la aceptación de las bases, así 
como de las resoluciones que se adopten por incidencias no previstas, ya sea por los 
organizadores o el jurado. Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.

Los participantes son responsables de la autoría de los proyectos presentados y deben 
presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega de premios.

Organizadores:

• Registrar la entrada de los proyectos al Premio NEA al Emprendimiento.
• Mantener la privacidad de los proyectos presentados.
• Coordinar con el Jurado la entrega de proyectos presentados para su valoración.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega 
   de premios.  
• Entregar los premios a los ganadores.

Jurado:

• Valorar los proyectos recibidos.
• Reunirse al menos una vez virtualmente para compartir y consensar 
   los criterios de evaluación y tomar decisiones colegiadas.
• Designar a los ganadores de los premios en el tiempo establecido.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso 
   a la entrega de premios.  

Co-patrocinadores:

• Opción de participar como jurado por cada co-patrocinio.
• Entregar los premios a los ganadores de acuerdo a la desgnación del jurado.

Compromisos de los Participantes

Concursantes:

Presentar solicitud de participación lo cual lleva implícita la aceptación de las bases, así 
como de las resoluciones que se adopten por incidencias no previstas, ya sea por los 
organizadores o el jurado. Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.

Los participantes son responsables de la autoría de los proyectos presentados y deben 
presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega de premios.

Organizadores:

• Registrar la entrada de los proyectos al Premio NEA al Emprendimiento.
• Mantener la privacidad de los proyectos presentados.
• Coordinar con el Jurado la entrega de proyectos presentados para su valoración.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega 
   de premios.  
• Entregar los premios a los ganadores.

Jurado:

• Valorar los proyectos recibidos.
• Reunirse al menos una vez virtualmente para compartir y consensar 
   los criterios de evaluación y tomar decisiones colegiadas.
• Designar a los ganadores de los premios en el tiempo establecido.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso 
   a la entrega de premios.  

Co-patrocinadores:

• Opción de participar como jurado por cada co-patrocinio.
• Entregar los premios a los ganadores de acuerdo a la desgnación del jurado.

Compromisos de los Participantes

Concursantes:

Presentar solicitud de participación lo cual lleva implícita la aceptación de las bases, así 
como de las resoluciones que se adopten por incidencias no previstas, ya sea por los 
organizadores o el jurado. Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.

Los participantes son responsables de la autoría de los proyectos presentados y deben 
presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega de premios.

Organizadores:

• Registrar la entrada de los proyectos al Premio NEA al Emprendimiento.
• Mantener la privacidad de los proyectos presentados.
• Coordinar con el Jurado la entrega de proyectos presentados para su valoración.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega 
   de premios.  
• Entregar los premios a los ganadores.

Jurado:

• Valorar los proyectos recibidos.
• Reunirse al menos una vez virtualmente para compartir y consensar 
   los criterios de evaluación y tomar decisiones colegiadas.
• Designar a los ganadores de los premios en el tiempo establecido.
• Presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso 
   a la entrega de premios.  

Co-patrocinadores:

• Opción de participar como jurado por cada co-patrocinio.
• Entregar los premios a los ganadores de acuerdo a la desgnación del jurado.

w w w . n e g o c i o s e n t r e a m i g o s . o r g

Compromisos de los Participantes

Concursantes:

Presentar solicitud de participación lo cual lleva implícita la aceptación de las bases, así 
como de las resoluciones que se adopten por incidencias no previstas, ya sea por los 
organizadores o el jurado. Las decisiones del jurado son definitivas e inapelables.

Los participantes son responsables de la autoría de los proyectos presentados y deben 
presentarse ya sea virtual o presencialmente según sea el caso a la entrega de premios.

Rodrigo G. Llanos Gómez
Presidente del Consejo

Eduardo Mapes Sánchez
Presidente del Jurado

Red de Negocios
Entre Amigos



En respuesta a las solicitudes de la edición anterior

Invitamos a todos los socios a participar como co-patrocinadores
del Premio al Emprendimiento NEA 2022. 

Los interesados pueden escribir a neabox2019@gmail.com, donde
les estaremos brindando información de las categorías de patrocinio.  

Anexo

w w w . n e g o c i o s e n t r e a m i g o s . o r g

Red de Negocios
Entre Amigos


