
Destacada participación de la FCA en el Concurso Reto ANTAD Emprendedor 2019  

14 de marzo de 2019 
 
• Primer lugar en las categorías: Supermercado y Mercancías Generales 
 

Destacada participación de la FCA en la Expo ANTAD que se llevó a cabo del 4 al 7 de marzo en la 
ciudad de Guadalajara, Jalisco, evento coordinado por la Asociación Nacional de Tiendas de 
Autoservicio y Departamentales (ANTAD), el cual, se enfoca en las industrias retail y alimentaria en 
nuestro país.  

 
 
El Reto Emprendedor ANTAD 2019, es un concurso organizado por la ANTAD, que tiene como 
objetivo impulsar y promover a futuros empresarios de las universidades nacionales, con el fin de 
comercializar sus productos y servicios con sus asociados, en el concurso participan jóvenes 
emprendedores de distintas universidades, quienes presentan productos innovadores, resultado de 
proyectos académicos de su entidad para participar en dos categorías: Mercancías Generales y 
Supermercado.  
 
La Facultad de Contaduría participó con proyectos desarrollados en el Centro Nacional de Apoyo a 
la Pequeña y Mediana Empresa, (Cenapyme), a través del Programa Emprendedores, en esta 
edición se compitió contra 16 Universidades de distintos estados de la República y por segundo año 
consecutivo la FCA obtuvo el primer lugar en las dos categorías: Supermercado y Mercancías 
Generales.  



 
 
Primer lugar categoría Supermercado: “Sazón Orgánico” 

Sazonadores tipo gourmet hechos a base de productos orgánicos y sal de mar orgánica. Proyecto 
Multidisciplinario Integrado por: Daniel Román Zamora Mena (Facultad de Contaduría y 
Administración), Luis Alberto Martínez Jacales (Facultad de Filosofía y Letras) y Moisés Hernández 
Pérez (Egresado de la Escuela Nacional Preparatoria). 

Primer lugar categoría Mercancías Generales: “LICER”  

Productos para el cuidado personal con fórmulas naturales y de origen vegano (cremas, shampoo, 
jabón y bálsamo para labios). 

Integrantes: Laura García, Rebeca Meneses Martínez y Mónica Celeste Gascón Sosa. 

La ceremonia de premiación fue presidida por autoridades de la ANTAD y por la Dra. Graciela 
Márquez Colín, titular de la Secretaría de Economía; así como por el Mtro. Enrique Alfaro Ramírez, 
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco.  



 
 



 



 
Los equipos ganadores fueron acreedores a distintos premios como: Reconocimiento como primer 
lugar de manos de autoridades de la ANTAD, un stand gratuito en el piso de exposición durante los 
días del evento para promover los productos ganadores, incentivo económico, una entrevista 
exclusiva por parte de ANTAD RADIO y, acceso a vinculación con cadenas comerciales y 
productivas para el desarrollo y consolidación de sus proyectos.  

 
 



 
 
Vale la pena señalar el destacado trabajo de los profesores del Cenapyme quienes estuvieron al 
frente de los equipos ganadores: el Mtro. Francisco Martínez García, responsable del área de 
Asesoría y Consultoría, y el Mtro. Christian González Zepeda, responsable del área de Incubación, 
así como el acompañamiento a este evento del Mtro. Emeterio Roberto González Barrón, jefe del 
Centro Nacional de Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, (Cenapyme). 
 
#OrgullosamenteFCA  
 


