
¿QUIERE IMPULSAR LA MEJORA 

CONTINUA DE SU EMPRESA?

VALORES AGREGADOS

Evaluación objetiva de la 
madurez de la gestión y 

resultados de su organización

Clarificar acciones estratégicas 
para incrementar su desempeño 

y alcanzar su visión

Alinear esfuerzos, recursos, 
prácticas, capacidades y cultura 
en torno a un modelo integral de 

gestión y resultados  

Inserción en un proceso de mejora 
continua, que permite celebrar el logro 

y generar entusiasmo para progresar

Motivar e involucrar al capital 
humano como base para el 
desarrollo de una cultura de 

mejora continua, consolidando 
equipos multidisciplinarios 

Transferencia de conocimientos 
y mejores prácticas entre las  
organizaciones participantes

Mejorar el prestigio y reputación 
de la organización lo cual 

incrementa confianza en partes 
interesadas

14 Sesiones Compartiendo 
la Excelencia



METODOLOGÍA
El Programa promueve la aplicación de un modelo de

excelencia que permite integrar esfuerzos empresariales

hacia la sostenibilidad en las dimensiones social,

ambiental y económica y con ello alcanzar la excelencia
en gestión y resultados.

MODELO DE EXCELENCIA TRIDIMENSIONAL

La implementación

sistemática de este modelo

con herramientas de

evaluación, formación,

comparación y aprendizaje

de mejores prácticas

permite orientar el proceso

de mejora del desempeño
hacia la excelencia

ESQUEMA DE 
FASES HACIA LA 

EXCELENCIA



¿CÓMO PARTICIPAR?
El Programa cuenta con procesos de evaluación,

realimentación, acompañamiento, formación y

reconocimiento que permiten conocer las fortalezas y

oportunidades de mejora, identificar y compartir

conocimientos y buenas prácticas y reconocer modelos

de referencia nacionales; mediante tres modalidades de

participación:

Evaluación 
General

Evaluación 
integral

Acompaña-
miento para la 

mejora

Formación en 
empresa

Desarrollo hacia 
la Excelencia 

PYME

Proceso de evaluación que permite
obtener realimentación de expertos
sobre su nivel de madurez en
comparación con el modelo de clase
mundial y obtener reconocimientos de
acuerdo con ese nivel de madurez.

Proceso orientado a facilitar y orientar la mejora del
desempeño de las organizaciones por medio de

actividades independientes que abarcan: evaluación,
acompañamiento y formación basado en el modelo
de excelencia de la CICR.

Proceso de evaluación, realimentación y
reconocimiento de proyectos de mejora
sobresalientes desarrollados en cualquier
tipo de organización y área de gestión del
modelo de excelencia.

Inscripción de 

organizaciones

Capacitación 

para elaboración 

del Informe

Revisión de 

ganadores

Congreso de 

Premiación

Realimentación

Elaboración 

del Informe
Evaluación

Visita previa

Análisis de 
informes 

Visita de 
evaluación

Informe

Análisis de informes 

Visita de evaluación

Elaboración del 
informe de resultados

Inscripción de 

organizaciones

Capacitación 

para elaboración 

del Informe

Revisión de 

ganadores

Congreso de 

Premiación

Realimentación

Elaboración 

del Informe
Evaluación



• Proyectos de mejora exitosos 
en cualquier área del modelo 
de excelencia (≥80 puntos)

• Mención especial a los 3 
proyectos más sobresalientes 
(Oro, Plata y Bronce) 

•Excelencia Empresarial Madura 
(≥400 puntos)

•Excelencia Empresarial Efectiva 
(≥350 puntos)

• Galardón Nacional de Excelencia y 
Sostenibilidad (todas las áreas)

• Premio Nacional a la Excelencia 
(≥600 puntos)

• Premio General a la Excelencia

• Premio Sostenibilidad por Dimensión

• Premio por Áreas (≥500 puntos)

• Excelencia Empresarial Consolidada 
(≥450 puntos)

¿EN QUÉ NIVEL DE MADUREZ SE UBICA SU EMPRESA?

¿HASTA DÓNDE QUIERE LLEGAR?

Infórmese e inscríbase: 2202-5627 
sarias@cicr.com / excelencia@cicr.com

ESQUEMA DE RECONOCIMIENTOS

Mejora del 
desempeño y la 
competitividad

CELEBRAR EL LOGRO Y CREAR ENTUSIASMO PARA PROGRESAR

“Junto a la excelencia viene el 
reconocimiento.”

William Thackeray
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