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I. PRÁCTICAS EXCEPCIONALES PARA LA 
REACTIVACIÓN EMPRESARIAL



El reconocimiento a las Prácticas Excepcionales para la Reactivación 
Empresarial, surge con el objeto de reconocer a las empresas que han 
llevado a cabo prácticas sobresalientes de respuesta ágil a los retos de 
la crisis sanitaria, destacando la solidaridad, liderazgo e innovación, 
para difundir y aprender de sus historias de éxito que surgen en el 
camino a la reactivación económica de México.

OBJETIVO
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Contribuir a la reactivación de México, colaborando en la solución de 
los desafíos económicos y sociales generados por la pandemia, 
Garantizar la continuidad de las empresas a través de una gestión 
excepcional de riesgos ante eventos inesperados como los que 
vivimos actualmente,
Reconocer el gran esfuerzo de los colaboradores y proveedores, 
motivándolos y renovando su compromiso,
Refrendar el compromiso social y la solidaridad de la organización, al 
apoyar la operación de su ecosistema,
Capitalizar los aprendizajes, compartiendo conocimientos y 
experiencias para desarrollar las capacidades que requieren las 
empresas para la respuesta ágil y flexible a los retos del entorno,
Recibir difusión de las prácticas ganadoras para conocer los 
esfuerzos realizados por las empresas como reflejo de su 
compromiso en la dimensión social.

BENEFICIOS

•

•

•

•

•

•
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CATEGORÍAS DE PARTICIPACIÓN

ESTRATEGIAS DE RESPUESTA Y ADAPTACIÓN

APOYO Y COMPROMISO SOCIAL

Prácticas que reflejan la empatía y solidaridad de la 
organización con las nuevas necesidades de los 
colaboradores, la cadena de valor, la sociedad y los clientes 
para fortalecer el compromiso, la confianza y el crecimiento 
del ecosistema.

La selección de la categoría de participación depende de las prácticas que 
generan orgullo a la empresa por su respuesta a la crisis y hayan tenido un 
impacto sobresaliente en su consolidación, pudiendo elegir una o varias de las 
siguientes categorías:
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Generación de estrategias empresariales, 
gubernamentales o de la sociedad civil para la 
identificación de nuevas oportunidades, la priorización y 
reenfoque en la aplicación de los recursos y capacidades, 
así como iniciativas dirigidas hacia sectores y/o grupos 
económicos para su reactivación económica.



NUEVAS FORMAS DE TRABAJO

MODELOS DE NEGOCIO INNOVADORES

ADOPCIÓN DE HERRAMIENTAS DIGITALES

Prácticas para fortalecer el liderazgo y la cultura 
organizacional, garantizando el bienestar, la salud física y 
emocional, el trabajo en equipo, la apreciación del 
desempeño y el facultamiento ante las nuevas 
circunstancias.

Prácticas para generar modelos de negocio innovadores 
que capitalizan las capacidades de la empresa en la 
atención de los nuevos hábitos de consumo de los clientes 
satisfaciendo sus necesidades con productos innovadores y 
de calidad que garantizan la continuidad de la operación.

Prácticas para una inserción acelerada de la empresa en el 
ecosistema digital generando nuevas formas de interactuar 
con sus grupos de interés, acordes a la nueva realidad.

9



Cumplan con todas las disposiciones y lineamientos locales y 
federales para la seguridad sanitaria, tanto aquellos de carácter 
obligatorio, como los de tipo voluntario que contribuyen al esfuerzo 
conjunto de preservación de la salud y el bienestar de la sociedad, 
No hayan sido objeto de sanciones en materia laboral y medio 
ambiental en el 2020,
Cuenten con la opinión positiva del cumplimiento de obligaciones 
fiscales por parte del Sistema de Administración Tributaria, emitido 
en el mes de octubre,
Estén dispuestas a compartir sus prácticas de reactivación con la 
comunidad empresarial.

REQUISITOS

•

•

•

•

Pueden postularse al reconocimiento las empresas, instituciones 
públicas y organizaciones de la sociedad civil, que:
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APORTACIONES

La postulación al reconocimiento requiere de una cuota de 
recuperación por práctica postulante, que será destinado a la gestión y 
difusión del reconocimiento y sus ganadores, de acuerdo al tamaño de 
la empresa:

Pequeña

Mediana

Grande

RANGO DE 
VENTAS/PRESUPUESTO1 

ANUAL (MDP)

Desde $4.01 hasta $100

Desde $100.01 hasta $250

Desde $251

APORTACIÓN
POR PRÁCTICA2

$5,000 +IVA

$20,000 +IVA

$30,000 +IVA

TAMAÑO
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El presupuesto anual aplica a la dependenica o entidad pública que 
inscribe la práctica,
Cada empresa puede inscribir hasta una práctica por cada categoría.

Datos de transferencia o depósito:
Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C.
BBVA Cuenta No. 0154630416 CLABE:  012180001546304164

1

2  



II. PROGRAMA DE ACTIVIDADES



PROCESO DE INCRIPCIONES
La convocatoria estará abierta para recibir las inscripciones de los 
participantes que cumplan con los requisitos y envíen su 
documentación al correo: participantes@pnc.org.mx

EVALUACIÓN DOCUMENTAL
El Equipo Evaluador analizará la documentación de la prácticas para 
identificar su impacto en el rumbo, la salud y el bienestar de los 
colaboradores, el involucramiento con la sociedad, la continuidad y 
solidez financiera de la empresa.

ENTREVISTA EN LÍNEA
El Equipo Evaluador se entrevistará con el equipo directivo y los 
responsables de la práctica postulante para complementar su ejercicio 
de diagnóstico.

CONSEJO DE PREMIACIÓN
El Consejo de Premiación elige, con base en las recomendaciones de 
los Equipos de Evaluación, a las organizaciónes y prácticas granadoras.

PREMIACIÓN
Los reconocimientos serán entregados por el Comité de Premiación en 
un evento virtual. Las organizaciones que resulten reconocidas 
recibirán un certificado de su calidad de ganadoras y serán difundidas 
a nivel nacional para que otras organizaciones se beneficiien de su 
experiencia y resultados.

18 de enero 
al 15 de marzo

16 de marzo
al 19 de abril 

19 de abril
al 7 de mayo 

13 de mayo

20 de mayo
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Este programa puede sufrir modificaciones de acuerdo a las reglamentaciones que indiquen las autoridades 
para el control epidemiológico y las consecuentes implicaciones que tengan para las empresas.

Nota:



III. GRUPO EVALUADOR



Las prácticas postulantes al reconocimiento serán evaluadas 
por el Grupo Evaluador del Premio Nacional de Calidad, 
capitalizando su experiencia en análisis y diagnóstico de la 
gestión organizacional, así como su apego al Código de Ética y 
Conducta.

La participación como Evaluador es una contribución a la 
reactivación de México, que realizará de manera honoraria y 
voluntaria el Grupo Evaluador, con el apoyo y patrocinio de las 
empresas en las que trabajan.

La selección de Evaluadores se realiza a través de un proceso 
riguroso en el que se identifica la experiencia y conocimientos 
en la mejora continua e innovación de modelos de 
administración y cultura organizacional, su capacidad para 
retroalimentar, así como su desempeño como agente de 
cambio.
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IV. PROCESO 
DE EVALUACIÓN



El proceso de evaluación tiene dos objetivos fundamentales. El 
primero de ellos, es contar con una memoria documentada 
que permita evaluar, identificar y reconocer las prácticas 
ejemplares, en cada una de las categorías y; en segundo lugar, 
que este mismo documento posibilite la transferencia de 
dichas prácticas facilitando su disponibilidad y 
aprovechamiento para la comunidad empresarial.
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Primera Etapa: Evaluación Documental

Para la Primera Etapa de evaluación, las empresas deberán ingresar en el Sistema de 
Evaluación en www.empresasexcepcionales.org.mx, la siguiente información por cada 
práctica postulante:

Información general de la empresa,
Carta de intención firmada por el ejecutivo de más alto rango de la empresa,
Mapa Estratégico,
Memoria de la Práctica Excepcional,
Evidencias que respaldan la implementación de la práctica.

1.
2.
3.
4.
5.
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Requisitos de Formato:

La Carta Intención, el Mapa Estratégico, la Memoria de la Práctica Excepcional y 
los documentos de evidencias, deberán subirse al sistema en formato pdf, con un 
peso máximo de 20 megas cada uno, y
La extensión máxima de la Memoria de la Práctica Excepcional debe ser de 15 
cuartillas, utilizar tipografías estándar de PC o Mac, como mínimo de 12 puntos en 
espacio sencillo, sin comprimir la información y presentar glosario de 
abreviaturas, en caso de que se hayan utilizado.

•

•



1. Carta intención

Es un texto libre, firmado por el representante de más alto rango de la empresa y 
dirigido al Instituto para el Fomento a la Calidad Total, A.C., que exprese:

Las razones que motivan la participación,
La aceptación y cumplimiento de los requisitos de participación,
El compromiso de compartir la práctica postulante, para el aprendizaje y beneficio 
de las empresas mexicanas,
La veracidad de la información y evidencias que se presentan para la postulación,
La aceptación del Aviso de Privacidad incluyendo la autorización para la difusión 
de la práctica postulante.

•
•
•

•
•
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Desarrollar el Mapa Estratégico permitirá al Equipo Evaluador conocer a la empresa y el 
enfoque estratégico en el que se desarrollan sus prácticas. Encuentre las versiones editables 
del mapa en www.empresasexcepcionales.org.mx

2. Mapa Estratégico

�

�

Visión ¿Dónde aspiramos ver a la organización en el futuro, 
como resultado de nuestro compromiso con el Propósito?

Valores ¿Cuáles son los comportamientos que 
nos motivan y aceleran el logro de nuestro propósito?

Grupos de Interés ¿A quién va dirigido y quiénes 
contribuyen a hacer realidad nuestro propósito?

Misión ¿Cómo vamos a lograr nuestro Propósito?

Prioridades Estratégicas ¿Cuáles son las 
iniciativas esenciales para 

responder a la nueva realidad?

Valor generado ¿Qué valor genera nuestro 
propósito a cada Grupo de Interés?

Propósito 
¿Por qué existe nuestra empresa? ¿Cuál es nuestra 
razón de ser, nuestra esencia? Lo que nos mueve.
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3. Memoria de la Práctica Excepcional

a. Presentación de la Práctica

a1. Nombre de la práctica

a2. Objetivo de la práctica:

a3. Categoría en la que participa

a4. ¿Cómo responde la práctica a las prioridades estratégicas?

a5. ¿A qué grupos de interés impacta la práctica?

a6. ¿A qué desafío de la empresa responde?

a7. ¿Por qué fue apropiada para la reactivación de la empresa?
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Continuidad y 
fortalecimiento

b. Dimensiones del impacto de la práctica

Dimensiones en las 
que se refleja la 
aplicación de la 

práctica

Solidez 
financiera

Salud y bienestar e 
involucramiento con la 
sociedad

Rumbo de 
la empresa

Las empresas responden con agilidad a los desafíos actuales soportados en sus 
capacidades dinámicas aplicadas en el análisis del rumbo, la salud y el bienestar, la 
continuidad y fortalecimiento y la solidez financiera.
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¿Cómo se reflejan estos criterios en la práctica postulante?
Responda a las siguientes preguntas con ese enfoque

b1. Principales actividades realizadas para la implementación de la prática

b2. ¿Cuándo y dónde se llevaron a cabo las actividades?

b3. ¿Quiénes fueron los principales implementadores y colaboradores?

b4. ¿Qué nuevas capacidades se requirieron?

b5. ¿Qué recursos se utilizaron?

b6. ¿Cómo se reflejan los valores y la cultura en el diseño de la práctica?

b7. ¿Cuáles son los resultados esperados de la aplicación de la práctica?

b8. ¿Qué cambios ha generado? (Indicadores, cifras, datos y otras pruebas)

b9. ¿Cuándo y dónde se ha implementado la práctica?

b10. ¿Qué hace excepcional a la práctica por su innovación, eficiencia,   
         resiliencia y replicabilidad?
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4. Evidencias que respaldan la 
implementación de la práctica

Las siguientes son algunas de las evidencias que se pueden presentar para respaldar la 
implementación de la práctica:

Fotografías,
Videos,
Procedimientos,
Testimoniales, agradecimientos,
Casos de estudio,
Actas de acuerdos,
Convenios y contratos,
Entre otros.

•
•
•
•
•
•
•
•
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Segunda Etapa: Entrevista en línea

Con el objeto de que el Equipo Evaluador complemente su criterio y la empresa tenga la 
oportunidad de presentar su práctica, se llevará a cabo una entrevista en línea con 
duración de dos horas, dependiendo de los requerimientos del proceso de evaluación, en 
la que la empresa podrá presentar los elementos que hacen excepcional a su práctica 
postulante.

La entrevista incluye el siguiente contenido:
Presentación ejeutiva de la empresa
Mapa Estratégico
Presentación de la práctica
Dimensiones del desempeño de la empresa en el momento actual

1.
2.
3.
4.
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Consejo de Premiación

El Consejo de Premiación realiza la selección definitiva e inapelable de las 
prácticas que se harán merecedoras al reconocimiento Prácticas Excepcionales 
de la Reactivación Empresarial,con base en los méritos y resultados que 
presentan el Equipo Evaluador.

El Comité de Premiación estará integrado por los representantes de los Consejos 
y Cámaras Empresariales más importantes del país.
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V. AVISO DE PRIVACIDAD



Los datos solicitados para la inscripción y en las etapas de evaluación; 
únicamente serán utilizados para establecer contacto con los 
representantes de la organización, así como para efectos del proceso de 
evaluación del reconocimiento,
La información proporcionada no será difundida, distribuida o 
comercializada,
La información de prácticas postulantes que resulten ganadoras será 
publicada para que la comunidad empresarial aprenda a través de su 
ejemplo, así como para fines de difusión, con el consentimiento expreso del 
Representante Legal de las mismas, para evitar daños y prejuicios sobre 
estrategias, tácticas, métodos, innovaciones y/o patentes que pudiesen 
representar conocimiento sensible en su entorno de competencia. 

a.

b.

c.

En cumplimiento con lo establecido por la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, le informamos nuestra política de 
privacidad y manejo de datos personales, haciendo el siguiente compromiso:
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www.empresasexcepcionales.org.mx

Instituto para el 
Fomento a la Calidad


