CONVOCATORIA
La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación de Puebla y la
Universidad de las Américas Puebla convocan al
“Premio al mérito empresarial y a la transformación responsable”
La globalización y la competitividad actual plantea retos importantes a las
empresas de todo el mundo; para sobrevivir, las empresas tienen que cumplir con estándares de calidad, innovación y responsabilidad social. El mantener estándares de calidad les permite a las empresas operar de forma
eficiente, reducir desperdicios y crear productos u ofrecer servicios que le
ayudarán a tener clientes satisfechos y, muy probablemente, a incrementar
sus ventas y cartera de clientes. Por otra parte, la innovación es fundamental para mantenerse en el mercado; en todo el mundo las empresas están
buscando continuamente ofrecer productos y servicios con características
nuevas, incluso buscan innovar en sus procesos para hacerlos más eficientes y competitivos. Aquellas empresas que se quedan estancadas corren el
riesgo de desaparecer. Por último, las empresas están cada día más preocupadas por tomar las mejores decisiones para bien de la sociedad y la conservación del planeta, puesto que, de lo contrario, corren el riesgo de ser
penalizadas, no solo por las autoridades, sino también por los consumidores, resultando en pérdidas para estas.
Para mantener estándares de calidad, innovación y responsabilidad social
las empresas tienen, constantemente, que autoevaluarse, autocriticarse,
cuestionándose sus prácticas empresariales y trabajando continuamente
para ser mejores, lo cual se logra, muchas veces, dejando su área de confort
y realizando inversiones. El premio UDLAP-CANACINTRA PUEBLA busca
reconocer el esfuerzo y motivar a las empresas mexicanas a mantener estos
estándares.

BASES
En el premio, 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
6. Resultados críticos del negocio
Se premiarán cuatro empresas, una para cada tamaño de acuerdo a la
siguiente clasificación:
1. Micro
2. Pequeña
3. Mediana
4. Grande
Para participar, las empresas deberán:
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, hasta el 15 de
junio de 2019
PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación consta de las siguientes fases:
Primera fase: Un jurado formado por representantes de empresas y miembros de la academia evaluarán las propuestas y seleccionarán a tres finalistas para cada categoría.
Segunda fase: A partir del mes de agosto se programarán visitas in situ a
cada una de las empresas finalistas. El jurado validará las evidencias
entregadas en la autoevaluación. No se permitirá agregar evidencias nuevas.
Tercera fase: El jurado complementará las autoevaluaciones con el reporte
de las visitas in situ y, el día 22 de noviembre, dará a conocer los resultados,
durante el evento de premiación.

CONSIDERACIONES
• Cualquier controversia o aspecto no contemplado en la presente
Convocatoria, será resuelta por los miembros del Jurado, siendo su decisión
inapelable.
• Los premios serán entregados en el coctel del premio UDLAP-CANACINTRA
Puebla a realizarse el 22 noviembre de 2019.
• La información enviada, incluyendo datos personales será confidencial y
será tratada únicamente para los fines de la presente convocatoria.
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