CONVOCATORIA
Centro Chihuahuense para la Calidad y Productividad, A.C.
Con el propósito de promover prácticas flexibles y sencillas para impulsar una cultura de
Calidad y de Competitividad, que contribuya a una mayor rentabilidad y sustentabilidad y eleve
la calidad de vida y el desarrollo social y económico de la región;
Convoca a Especialistas en Competitividad Organizacional de la región, a participar como:

EVALUADORES
XXVIII EDICIÓN
PREMIO A LA COMPETITIVIDAD 2022

REQUISITOS:
•

Nivel Licenciatura (mínimo).

•

Ser, por lo menos, un mando medio en su organización o que sea considera como un
perfil de talento en desarrollo que maximice el impacto de lo aprendido en su
organización. En caso de PyMes deberá ser socio, directivo y/o propietario.

•

Conocimiento de procesos y sistemas de la organización.

•

Que demuestre una habilidad de comunicación eficiente, así como poder generar
preguntas clave y escucha activa.

•

Con Disposición al cambio y una actitud constante de superación y aprendizaje
continuo.

•

Que demuestre Iniciativa y una actitud propositiva.

•

Carta de autorización por parte de la organización en la que labora para participar en
el proceso.

•

Cumplir con el programa de capacitación y actualización.

Proceso de Selección y medición de competencias:
Cada candidato a Evaluador será entrevistado, por un miembro del Comité Técnico Evaluador,
para identificar y medir sus competencias, su profesionalismo y su compromiso por agregar
valor durante el proceso de evaluación de las organizaciones.

¿Quiénes son los evaluadores?
Son Especialistas en Competitividad Organizacional de empresas e instituciones públicas y
privadas, que cuentan con una visión amplia, sistémica y global de las operaciones de una
organización y saben cómo se interconectan diferentes procesos para aumentar la
competitividad en la creación de bienes y servicios. Su perfil se caracteriza por un enfoque a
resultado, garantizando la satisfacción de la empresa evaluadora.
Son responsables de evaluar y dar seguimiento a las organizaciones participantes la
metodología del Modelo Nacional de Competitividad, emitiendo sus recomendaciones al
Comité de Premiación y realizando una retroalimentación a cada una de las organizaciones
participantes.

Beneficios de ser Evaluador:
•

Adquirir conocimiento y desarrollar habilidades valiosas para gestionar mejoras
operativas dentro de la organización a la que pertenece basados en el Modelo Nacional
de Competitividad

•

Formar parte del grupo colegiado especialistas en administración de negocios, para
intercambiar conocimientos y experiencias con expertos en competitividad y
sustentabilidad.

•

Conocer las estrategias y mejores prácticas de las organizaciones más competitivas de
la región que decidan participar en el Premio a la Competitividad.

•

Aspirar a recibir el nombramiento como Evaluador destacado, distintivo otorgado a los
evaluadores con mejor desempeño y con ética profesional sobresaliente.

•

Se tendrá acceso de manera gratuita a los programas y actividades que el Centro de
Competitividad Chihuahua realiza, en agradecimiento al apoyo mostrado en el proceso
como evaluador.

Tipo de evaluadores
Evaluador
Son aquellos que tienen una participación por primera vez y, por tanto, quienes adquieren
mayores conocimientos sobre los diferentes tipos de modelos de competitividad a evaluar.
Evaluador Senior
Evaluadores que se encuentran en su segundo año de participación, y demostraron habilidades
deseables y notables durante el primer año de participación. Los resultados de la evaluación
de su desempeño se obtendrán a través de una Evaluación 360°, en la que participan:
compañeros evaluadores, experto facilitador, y representante(s) de la organización evaluada.
El evaluador Senior se encuentra en la transición de a ser evaluador coordinador y de acuerdo
con sus capacidades, puede fungir como evaluador coordinador.
Evaluador Coordinador
Han demostrado un desempeño, un profesionalismo y ética de trabajo destacable en sus
primeros dos años como evaluadores, y fungen como coordinadores del equipo evaluador y
contacto único de las organizaciones. Su objetivo es ofrece un proceso de evaluación
imparcial, objetivo y de alta calidad.

Grupo evaluador
Lo confirma un grupo colegiado y multidisciplinario con amplia formación en el Modelo Nacional
de Competitividad, de los ámbitos público y privado a nivel estatal, con la responsabilidad de
analizar los méritos de las organizaciones aspirantes al Premio a la Competitividad 2022 y
someter a la consideración del Comité de Premiación su propuesta consensuada a través de
argumentos técnicos, sobre las organizaciones que pudieran ser galardonadas.

Proceso en el cual participan:
1) Primera Etapa: Entrevista y Selección
a. Se lleva a cabo del 11 de febrero al 22 de abril del 2022.
Es entrevistado por un miembro del Comité Técnico para demostrar aptitudes suficientes como
evaluador del Premio a la Competitividad
2) Segunda Etapa: Capacitación al Modelo Nacional de Competitividad y homologación de
evaluadores
a. Se lleva a cabo del 29 de abril al 19 de agosto del 2022.
Se capacita al evaluador con respecto del Modelo Nacional de Competitividad, etapa durante
la cual adquirirá los conocimientos y herramientas necesarias para llevar a cabo la evaluación
de las empresas participantes
3) Tercera Etapa: Visitas de Campo:
a. Se lleva a cabo del 22 de agosto al 18 de noviembre del 2022.
El Grupo Evaluador efectuará una visita a las organizaciones con el objeto de:
✓

Corroborar y ampliar a través de evidencias, la información presentada en las etapas

documentales.
✓ Resolver cuestionamientos que pudieran haber surgido durante las etapas anteriores,
✓ Determinar el nivel de aplicación y madurez de los sistemas de calidad en la
organización.
4) Reporte de Retroalimentación
a. Deberá presentar su reporte final en un periodo no mayor de 5 días hábiles después de su
visita de Campo

Aclaraciones
1. El Comité Técnico se reserva el derecho a admitir y/o rechazar candidatos a evaluadores de
acuerdo con el complimiento de requisitos compromiso y ética profesional descritos en esta
convocatoria
2. La presente convocatoria, guía y formatos de inscripción de los evaluadores, el calendario
de actividades y la información correspondiente a la edición 2022 del Premio a la
Competitividad, estarán a disposición de los interesados sin costo, a través del portal
www.cchcp.org.mx o al correo mrivas@cchcp.org.mx con atención a Myriam Rivas
2. El hecho de que los participantes presenten su documentación, implica estar de acuerdo
con la verificación de la información presentada; en caso de resultar finalista, presentará la
información que la oficina organizadora del premio solicite.

Fecha límite de inscripción: 07 de abril de 2022
Informes e inscripciones:
Centro de Competitividad Chihuahua
Prol. Teófilo Borunda No. 10820,
Labor de Terrazas, Edificio FECHAC, segundo piso.
Tels. (614) 414 20 58 y (614) 414 61 30
Attn: Dr. Ernesto Urquidi
Director del Centro de Competitividad Chihuahua
Correo electrónico: eurquidi@cchcp.org.mx
Celular: 6144270215
Attn: Lic. Myriam Rivas
Coordinadora Técnica
Correo electrónico: mrivas@cchcp.org.mx
Celular: 614 318 3772

