PREMIO NACIONAL
DE C A L I D A D

Participar ya es ganar

¿Cuánto ha progresado tu
empresa?
¿Qué requieres hacer para
llevarla al nivel que siempre has
deseado?

Beneficios
El Premio Nacional de Calidad es la máxima
distinción que entrega el Presidente de la
República a las organizaciones que son
referentes nacionales por la calidad e
innovación de su administración, desempeño
competitivo y sustentable, sirviendo su
ejemplo de inspiración para otras
organizaciones mexicanas.
Participar en el Premio Nacional de Calidad es
una oportunidad única para acelerar el
desarrollo de las capacidades que requiere tu
empresa ya sea para cerrar la brecha del
estado actual, al nivel que siempre has deseado,
así como para garantizar la sustentabilidad de
la empresa, mediante los siguientes beneficios:

Contar con un punto de vista externo y objetivo, de la
administración integral de la empresa,
Recibir un reporte de retroalimentación sobre las
brechas para impulsar su competitividad;
Alinear los esfuerzos y capacidades para el dominio y
construcción de prácticas alineadas al Modelo
Nacional para la Competitividad,
Generar la disciplina de evaluar integralmente el
negocio, a partir de un proceso de alto rendimiento,
Generar entusiasmo y compromiso del personal con
la mejora continua e innovación,
La oportunidad de recibir el Premio Nacional de
Calidad de manos del Presidente de la República.

Categorías
1. Empresa Micro y Pequeña;
2. Empresa Mediana;
3. Empresa Grande;
4. Educación;

Proceso de
Evaluación

5. Salud;
6. Turismo;
7. Energía;
8. TICs;

9. Innovación Organizacional;
10.Empresa Social;
11.Manufactura; y
12.Construcción.

INSCRIPCIÓN
Sistema de Evaluación
www.pnc.org.mx
ETAPA

EVALUACIÓN
EJECUTIVA

Perfil Organizacional
ETAPA
EVALUACIÓN
DEL CASO

Caso Organizacional

ETAPA
EVALUACIÓN
EN CAMPO

Visita a las instalaciones
de la organización

Decisión definitiva ETAPA
de ganadoras

CEREMONIA DE PREMIACIÓN
POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
C. LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO

COMITÉ DE
PREMIACIÓN

Modelo Nacional para la
Competitividad
El proceso de evaluación se basa en el
Modelo Nacional para la Competitividad
una herramienta directiva que guía la
reflexión
estratégica
hacia
el
aprovechamiento de las oportunidad del
entorno, el desarrollo de capacidades
difíciles de imitar; y la ejecución
impecable de dichas estrategias para la
excelencia sostenible .

Inversión
SECTOR

Micro

Pequeña

Mediana

Grande

RANGO DE
RANGO DE
VENTAS
NÚMERO DE
TRABAJADORES ANUALES (MDP)

Todos

Hasta 10

Comercio

Desde 11
hasta 30

Industria y
Servicio

Desde 11
hasta 50

Comercio

Desde 31
hasta 100

Servicios

Desde 51
hasta 100

Industria

Desde 51
hasta 250

Comercio

Desde 101

Servicios

Desde 101

Industria

Desde 251

IFC

PRIMERA
ETAPA

SEGUNDA
ETAPA

Hasta $4

$3,120 +IVA

$5,720 +IVA

Desde $4.01
hasta $100

$5,845 +IVA

$6,635 +IVA

Desde $100.01 $20,380 +IVA $27,900 +IVA
HASTA $250

Desde $251

TERCERA
ETAPA

Cubrir los
viáticos del
Equipo
Evaluador

$36,296 +IVA $52,936 +IVA

Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
Tel. (55) 5661-6566 correo: participantes@pnc.org.mx
www.pnc.org.mx/convocatoria

