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I. INTRODUCCIÓN 
 
La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR), siguiendo uno de sus 

principales ejes de trabajo, consistente en lograr un mejor estándar de calidad en el 

servicio turístico y por ende el producto turístico de Nicaragua, ha establecido el Premio 

Nacional Güegüense a la Excelencia Turística (PNGET), otorgando un reconocimiento a 

las empresas, institución y personas comprometidos con el turismo en sus diversas 

facetas 

 

El Premio Nacional Güegüense a la Excelencia Turística (PNGET) es otorgado a través de 

una competencia entre empresas nominadas y bajo un proceso de autoevaluación, las 

cuales son seleccionadas por un Jurado de profesionales del turismo, el cual es 

supervisado por una empresa de auditoría de prestigio nacional.   

 

Este premio consta de cinco categorías, en las cuales los participantes podrán inscribirse 

según la actividad turística que realizan, como Gran Empresa y como Pequeña y 

Mediana Empresa (PYME). Estas categorías son: Excelencia en Gestión Empresarial1, 

Innovación Turística, Promoción Turística, Sostenibilidad y Responsabilidad Social, 

Sostenibilidad Ambiental. 

 

De igual manera, se establece la entrega anual de Reconocimientos: Empresario 

Turístico Destacado del Año2, Amigo de CANATUR, Guía Turístico Destacado, Medios 

de Comunicación, Comunicadores y Capítulo Territorial Destacado, por su dinamismo 

y gestión del desarrollo turístico local sostenible alineado a los Objetivos Estratégicos de 

la Cámara. 

 

CANATUR ha tomado el nombre y la imagen de la obra artística de “El Güegüense”, 

comedia-bailete popular que data del siglo XVII y reconocida por la UNESCO como 

patrimonio oral e inmaterial de la Humanidad, con el fin de realzar nuestro patrimonio 

cultural y turístico, posicionándolo como ícono de nuestra cultura nicaragüense. 

  

                                                      
1 El Representante de la empresa ganadora en Excelencia en Gestión Empresarial, será postulado ante el 
COSEP como Empresario del Año. 
2 Se crea esta nueva categoría de Reconocimiento al Empresario Turístico Destacado del Año. 
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II. OBJETIVO 
 

El Premio Nacional Güegüense a la Excelencia Turística tiene como objetivo principal 

destacar a empresas, personas, organismos e instituciones socias de CANATUR, 

prestadoras de servicios al turista y/o al turismo con iniciativas, mecanismos de 

promoción, creatividad y visión de sostenibilidad, enfocadas a lograr un mejor estándar 

de calidad en el servicio turístico, así como el destacar a otros que a través de un año se 

han destacado en el campo turístico. 

 

III. BENEFICIOS 
 

Para los Ganadores 

a) Derecho a participar en el Premio Centroamericano a la Excelencia “Turismo sin 
Fronteras”, el cual es organizado anualmente por la Federación de Cámaras de 
Turismo de Centroamérica (FEDECATUR), según su programa regional. 
 

b) Una estatuilla de un personaje de la obra El Güegüense, diseñada por un artista 
nicaragüense. 
 

c) Una placa que deberá ser colocada de forma visible al público en el negocio. 
 

d) Un rótulo o sticker que debe de ser colocado en la entrada principal del negocio 
de la empresa. 
 

e )  Una guía para el manejo de la marca distintiva del PNGET, el cual debe de ser 
utilizado en los materiales impresos que elabore la empresa y como parte de su 
publicidad, lo cual le brindará al cliente una seguridad de calidad en los servicios, 
ya que el premio es de prestigio Nacional. 

 
f) La empresa tendrá difusión a través de los medios de comunicación que cubren 

el evento previo, durante y posterior al mismo. 
 
g) Un stand compartido (o al 50%), en sitio Premium, en la Feria Nicaragüense de 

turismo (FENITUR) organizada por la CAMARA. 
 

h) Integración a la Mesa de Trabajo de los Ganadores del PNGET en la que: 
 
∙ Desarrollan intercambio de experiencias y trabajo conjunto para el 

fortalecimiento de sus empresas. 
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∙ Esta mesa se compromete a trabajar de manera integrada, como equipo, por 

un periodo de un año, para generar ideas, alianzas, proyectos, capacitaciones 

que contribuyan con el desarrollo del sector turístico. 

∙ Las sesiones de trabajo se realizan de manera periódica cada dos meses o 

según acuerdo de los integrantes. 

∙ En el marco de esta mesa de trabajo, tendrán un análisis de su empresa sobre 

los aspectos de calidad turística y un plan de mejora que puedan 

implementar fácilmente. 

∙ Recibirán Seminario de Gerentes de Service Best como base para la 

implementación futura de dicha filosofía en sus empresas. 

∙ Cualquier capacitación e iniciativa que contribuya al fortalecimiento de sus 

empresas, en el marco de los programas y proyectos que impulse la Cámara. 

 

Para los Finalistas 

 Mención honorifica en las publicaciones oficiales del PNGET. 

 Entrega de Certificado de Reconocimiento. 

 

IV. DEL JURADO CALIFICADOR 
 
El Jurado Calificador del Premio Nacional Güegüense a la Excelencia Turística, estará 

integrado por tres miembros de la Junta Directiva de la Cámara Nacional del Turismo de 

Nicaragua (CANATUR), en representación de los principales sectores que integran la 

organización; un representante del Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) con 

especialidad en Promoción e Innovación Turística, un representante de organismo o 

institución ligada a la conservación del medio ambiente, un representante de 

organismos que promueve la Gestión de la Sostenibilidad y Responsabilidad Social 

Empresarial. 

 

En la sesión de Jurado Calificador participará el representante de firma auditora que 

respalda y verifica la legitimidad de los resultados del proceso de votación. 

 

El Jurado Calificador será presidido por la Cámara Nacional del Turismo de Nicaragua 

CANATUR, quien se constituye en el propietario del Premio y estará a cargo de la gestión 

y organización del evento de premiación. 

 

Los integrantes del Jurado Calificador deberán firmar un acuerdo de confidencialidad 

como respaldo a la transparencia y sigilo en el manejo de la información de la empresa 
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en el proceso, quienes a su vez firman una lista de asistencia en la que se evidencia su 

participación. 

 

Los miembros del Jurado Calificador deberán estar presentes en todas y cada una de las 

defensas de las empresas, con el fin de contar con suficientes elementos de juicio para 

asignar los puntajes. 

 

Cada miembro del Jurado deberá estar presente tanto en la introducción al proceso de 

selección, como en cada una y todas las presentaciones de las empresas participantes. 

En caso que algún miembro del Jurado Calificador deba ausentarse de la sesión, deberá 

asignar a representante con suficiente calidad y capacidad profesional para ejercer el 

poder de voto, así como asumir el compromiso de sigilo y participación en el proceso. 

 

En la Sesión de Jurado Calificador la Dirección de la Cámara, en conjunto con el Técnico, 

fungirán como moderadores de la Sesión y una vez abierta la Sesión de Jurado 

Calificador, la Firma Auditora verificará la lista de asistencia oficializando su apertura. 

 

La Sesión dará inicio con la presentación del Técnico considerando los siguientes puntos: 
 
a) Breve introducción del proceso previo a la Sesión de Jurado; 

b) Refrescamiento y aclaración de temas conceptuales de las diferentes categorías del 

Premio; 

c) Aclaración de temas y conceptos, para la integración de conocimiento conjunto de 

los representantes de las organizaciones con diferentes especialidades y expertise 

en otras materias, con el fin de hacer la vinculación de las mismas con la materia 

turística. 

d) Orientación sobre el llenado de las boletas de calificación. 
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V. CATEGORÍAS 
 
Existe un total de cinco categorías dentro del concurso.  Cuatro corresponden a áreas 

temáticas que hagan destacar a la empresa y una categoría máxima que destaca la 

excelencia gestión empresarial. Se hará mención de Gran Empresa y Pequeña Empresa 

de acuerdo con los criterios PYME3 en las categorías temáticas, con excepción de la 

Categoría Excelencia en Gestión Empresarial, en la cual se considerará la gestión integral 

de la organización, sin discriminación por tamaño de empresa. 

 

a. Excelencia en Gestión Empresarial 

Es la máxima Categoría que se puede otorgar a una Empresa que se ha destacado por 

esfuerzos de iniciativas que permiten aumentar las visitas turísticas, generar divisas, 

generar empleos, mayor inversión turística, promoción de destinos y aplicación de 

mecanismos innovadores. 

 

En esta Categoría se destacan empresas que desde su organización y estructura cuentan 

con instrumentos y sistemas de gestión, indicadores de desempeño, certificaciones (en 

gestión, procesos, calidad, seguridad), políticas, procedimientos, programas y sistemas 

de gestión de talento humano, programas y beneficios para sus colaboradores, así como 

auditorias, encuestas de clima, talleres y programas de valores, incentivos para el 

personal, entre otros. 

 

El representante de la empresa ganadora en esta Categoría, será postulado por 

CANATUR ante el COSEP 4 , como Empresario Turístico Destacado del Año de dicha 

organización gremial. 

 

b. Innovación Turística 

Se concederá el premio a empresas o instituciones, que se distingan por el desarrollo de 

productos innovadores dirigidos al incremento de la oferta turística en el país y que 

contribuyan, con sus aportaciones innovadoras, a las políticas del turismo, a la gestión 

del destino, a la gestión ambiental y la cultura, la educación, formación e investigación 

y excelencia del servicio o tecnologías en el turismo. En esta categoría, se conceptualiza 

la Innovación Turística, como la implementación de un producto nuevo o mejorado 

                                                      
3 Criterios PYME: En relación al tamaño de la misma, se considera Pequeña Empresa de 6 a 20 empleados permanentes; Mediana 
Empresa de 21 a 100 empleados permanentes y Empresa Grande más de 100 empleados. (Fuente: MIFIC. Política de Desarrollo a las 
MIPYMES 20072011). 
4 Consejo Superior de la Empresa Privada. 
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significativamente, o un proceso nuevo, un nuevo método de marketing, o un método 

nuevo de organización en las prácticas de negocio, en la organización del sitio de trabajo 

o en las relaciones externas. Así mismo, comprende un enfoque de lo que significa 

innovación vinculado al producto y al proceso5, así como nuevos o mejores productos, 

servicios o técnicas de gestión y organización.6 

 

c. Promoción Turística 

Esta categoría premia a la empresa que se destaque por la implementación de acciones 

que contribuyan al conocimiento y difusión de los productos y destinos del país, ya sea 

localmente, como internacionalmente; a través de campañas publicitarias de alta 

creatividad mediante anuncios publicitarios masivos, o a través de alianzas, acciones y 

actividades que la empresa desarrolle para mercadear y comercializar sus productos y los 

destinos turísticos nicaragüenses. 

 

De igual manera, se reconoce la forma en que la empresa invierte sus recursos en 

mejorar las condiciones de la oferta turística del destino y la manera en que la empresa 

gestiona su negocio considerando su rol y objetivo de contribución al Desarrollo 

Sostenible del turismo, independientemente del sector de actividad turística al que 

pertenece. La Promoción comprende un variadísimo conjunto de acciones tácticas, 

diseñadas para provocar un rápido incremento de las ventas, estimulando fuertes 

impulsos de compras. 

 

d. Sostenibilidad y Responsabilidad Social  

Optarán las empresas o instituciones que pongan en marcha una nueva cultura 

empresarial que integra voluntariamente asuntos sociales y medioambientales en su 

gestión, así como evidencian la misma en sus relaciones con las diferentes partes 

involucradas tales como: colaboradores, empleados, clientes, proveedores, accionistas, 

vecinos y otras partes interesadas. Organizaciones o empresas que integren en su visión 

y gestión, en sus políticas y prácticas objetivos en las tres dimensiones del desarrollo 

(social, económico y ambiental) procurando un equilibrio. Organizaciones que cuenten 

en su estrategia, la sostenibilidad en sus tres dimensiones de manera equilibrada y 

alineada a los objetivos de su negocio. Dicha integración debería partir de la gestión de 

la mejora continua, aplicación de indicadores de cumplimiento, así como su visión de 

contribución a los objetivos de Desarrollo Sostenible, como parte de los tres principales 

                                                      
5 Cilleruelo, 2007. Innovación Turística. EOI, Escuela de Organización Industrial. Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Gobierno 
de España. http://a.eoi.es/innovacionturistica  
6 Pavón y Goodman (1981) 

http://a.eoi.es/innovacionturistica
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sectores sobre los que este se apoya (empresa privada, sector público y tercer sector – 

organizaciones de la sociedad civil). Como un plus a esta integración, se reconocerá la 

participación de la empresa en organizaciones, redes, asociaciones que promuevan el 

desarrollo empresarial vinculado con la gestión de la Responsabilidad Social, así como 

prácticas, programas y proyectos que aporten al Desarrollo Sostenible. 

 

e. Sostenibilidad Ambiental 

En esta categoría podrán participar tanto las reservas naturales privadas, eco-lodges y 

hoteles de montaña, así como cualquier empresa que implemente actividades 

voluntarias para lograr que su operación turística sea sostenible y amigable con el 

medioambiente; destacando prácticas, proyectos y uso de tecnologías respetuosas del 

medioambiente, prácticas y modelos de eco eficiencia y conservación ambiental, la 

biodiversidad como contribución al Desarrollo Sostenible. 

 

V.1 SOBRE LA CALIDAD 

Los criterios de calidad del servicio son considerados transversales en las actividades, 

servicios y empresas turísticas. Dichos criterios están integrados en todas las categorías 

de premiación y principalmente en las áreas de gastronomía, hospedería y 

turoperadores, como sub-categorías de actividad turística. 

 

 En el área de gastronomía se considerarán aquellas empresas en las cuales su 

actividad se encauce hacia el turismo nacional o extranjero y cuya ubicación esté 

asociada a un destino o un atractivo turístico, como complemento de un producto o 

parte de un circuito turístico; 

 En el área de hospedería podrán participar empresas cuya calidad del servicio se 

destaque por su excelencia como elemento de servicio esencial para la prolongación 

de las estadías de los turistas en un destino, así como su calificación en el mercado 

nacional; 

 En el área de turoperadores, agencias de viajes y empresas de transporte turístico, 

que se caractericen en impulsar el turismo interno con productos innovadores y 

excelencia en el servicio. 
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VI. RECONOCIMIENTOS 
 
A COLABORADORES DE LA CÁMARA Y EL SECTOR TURISMO 

 

a. EMPRESARIO TURÍSTICO DEL AÑO 

Reconocimiento otorgado al Empresario, por su labor empresarial e iniciativa 

impulsando o desarrollando productos turísticos o su involucramiento en la promoción 

del turismo del país o de una región determinada, o que su acción profesional dentro 

de su empresa sea altamente destacada para el turismo del país.  

 

b. AMIGO DE CANATUR 

Podrán ser propuestos a este reconocimiento, personas, organizaciones o instituciones 

públicas o privadas, profesionales, investigadores  especialistas, instituciones del 

turismo, estudiantes de las carreras relacionadas con la actividad turística, que se hayan 

distinguido por sus aportaciones innovadoras a: las políticas del turismo, la gestión del 

destino, la gestión ambiental y cultural, la asesoría empresarial, la educación, la 

formación, investigación y a la excelencia del servicio o tecnología del turismo, de 

manera individual o a través de la empresa para la que trabajen, por haber contribuido 

a lo largo del año, en las actividades propias a favor del desarrollo turístico y 

fortalecimiento de la Cámara. 

 

c. GUÍA TURÍSTICO DESTACADO 

Es un reconocimiento otorgado por CANATUR al Guía Nacional que se destaca por su 

liderazgo, disposición, años de servicio, formación, actualización y ética en el 

desempeño de su labor como promotor de los atractivos y las riquezas de Nicaragua, así 

como su colaboración con la gestión de la Cámara y el Desarrollo Sostenible del país. 

 

d. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Se otorga reconocimientos a medios convencionales y alternativas de comunicación 

destacadas por sus esfuerzos o iniciativas para promover destinos del país, desarrollar 

la cultura turística y contribuir al establecimiento de un clima positivo para la inversión 

turística. 

 

e. COMUNICADORES 

Otorgada a profesionales de los medios de comunicación, destacados por la frecuencia 

de sus publicaciones, por llevar el tema turístico a los medios y desarrollar estilos 
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atractivos para promover destinos y un clima favorable a la inversión y al desarrollo de 

una cultura turística. 

 

f. CAPÍTULO TERRITORIAL DESTACADO 

Podrán optar a este Reconocimiento los Capítulos Territoriales de la Cámara, cuya 

labor en la gestión del desarrollo turístico a nivel local evidencie los aportes del 

sector al desarrollo socioeconómico de su territorio, así como la v isibilización de su 

integración como organización gremial destacada a nivel local. Se reconocerá el 

trabajo en equipo del gremio y las propuestas de nuevas alianzas, productos y 

proyectos público-privados que beneficien el Desarrollo Sostenible del sector. 

 

VII. DE LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO 
 

a) Pueden participar empresas, personas naturales o jurídicas, socias de CANATUR, 

prestadoras de servicios al turista y/o al turismo. 

b) Los participantes deberán estar debidamente inscritos como miembros activos 

de CANATUR, con sus membresías al día. 

c) En el caso de miembros de asociaciones afiliadas a CANATUR, deberán de contar 

con el aval de su respectiva asociación y la asociación deberá de estar con su 

membresía al día. 

d) Las empresas deberán de estar vinculadas con actividades turísticas. 

e) La empresa deberá haber iniciado operaciones de servicio y estar inscrita en 

CANATUR o su respectiva asociación, al menos dos años antes del concurso 

PNGET. 

f) Deberán presentar los documentos establecidos por CANATUR, en tiempo y 

forma. No se hará excepción alguna. 

g) Se deberá presentar anexos de fotografías y/o certificados, demostrando los 

criterios de la evaluación, conforme la guía de preguntas que la empresa 

responda que ha realizado. 

h) La empresa participante deberá autorizar el uso de la información entregada 

para su posterior divulgación, para fines de promoción en caso de que resultara 

ganadora. 

i) Podrán aplicar a una o más de las categorías temáticas de manera libre. 

j) Deberá de presentar su solicitud de aplicación, especificando la categoría a la 

que aplica; se sugiere guiarse con las preguntas bases para determinar sus 

fortalezas en las categorías a las que apliquen. 
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k) Cuando aplique a la categoría “Excelencia Empresarial”, y sin ser excluyente, será 

una ventaja el haber concursado y ganado previamente otra categoría. 

 

VIII. PROCEDIMIENTO DE PARTICIPACIÓN 
 

VIII.1 INSCRIPCIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

a) La empresa participante debe llenar una ficha de inscripción para suministrar los 

datos básicos de la empresa, conteniendo información sobre el perfil de la misma. 

 

b) Como soporte de la aplicación, se anexa preguntas orientadoras, a fin que la 

empresa identifique las categorías en las cuales pudiese participar de acuerdo a sus 

áreas con mayores fortalezas. 

 

c) Con la Ficha de Inscripción, la empresa participante firmará confirmando haber leído, 

comprendido y aceptado los términos establecidos en el presente Reglamento. 

 

d) La Ficha de Inscripción será revisada por CANATUR, contra la Tabla de Nominaciones 

en línea y su participación será recibida oficialmente por la Cámara. 

 

e) Con la confirmación de la inscripción, la empresa deberá realizar el pago del 

formulario de autoevaluación, según la tabla de costos que la Cámara establezca 

para tal fin. 

 

f) Con copia de la minuta de depósito enviada en físico o digital a CANATUR, se 

procederá a enviar a la empresa participante, el formulario de autoevaluación 

correspondiente a la categoría oficial de participación. 

 

g) Los formularios de autoevaluación deberán ser entregados en digital o en físico en 

las instalaciones de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) o vía 

electrónica en formato protegido, conforme a la fecha establecida en el calendario 

de actividades del proceso de evaluación y selección, bajo estrictas condiciones de 

confidencialidad. 
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VIII.2 NOMINACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

 

VIII.2.1 NOMINACIÓN 

 

Las nominaciones se harán a través del sistema de votos en línea con la generación de 

una contraseña única por empresa, con la cual se accede a la plataforma de votaciones 

para nominar a empresa amiga o bien, auto nominarse de forma directa. 

 

Para las empresas que no cuenten con acceso a internet para votaciones en línea, se 

podrán postular presentando carta simple dirigida a la Cámara, presentada en digital por 

e-mail a la Cámara o entrega física en las instalaciones de CANATUR, autorizando a la 

organización para que su votación sea generada a través de la plataforma. 

 

La empresa nominada deberá inscribirse oficialmente cumpliendo con la documentación 

oficial mencionada en el numeral 8.1 presente reglamento. 

 

En el caso de las Asociaciones miembros de la cámara que no tengan posibilidad de 

nominarse en línea, estas deberán de hacer las nominaciones de sus socios vía carta y el 

voto en línea deberá ser realizado por la Dirección Ejecutiva de cada organización o 

asociación, teniendo como respaldo dicha misiva, en la cual deberá solicitar a CANATUR 

la generación de contraseña para la empresa interesada en participar. 

 

VIII.2.2 EVALUACIÓN 

 

La evaluación es en base a 100 puntos como puntaje máximo, los cuales son otorgados 

en varias fases: 

 

Fase I: Nominación y llenado de formulario de inscripción. 

En esta fase se inscribe al concursante, por cualquiera de los sistemas de nominación 

establecidos y a través de las preguntas orientadoras, el concursante podrá definir cuál 

es la categoría más adecuada en donde tenga más fortalezas y oportunidades de 

destacarse. 

 

Fase II. Llenado de ficha de autoevaluación. 

Se proporciona una ficha por cada categoría de nominación o bien en la categoría que 

el concursante opte participar. La ficha de autoevaluación deberá ser llenada por el 
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concursante, conforme el instructivo correspondiente.  Algunas preguntas requieren 

aclaraciones adicionales en hojas independientes, las cuales deben ser adjuntadas a 

dicha ficha.  El llenado de la ficha arrojará un puntaje el cual corresponde al 25% del 

puntaje total del concurso. 

 

Fase III: Inspección in situ. 

Luego de presentar la autoevaluación según corresponde en el calendario de 

actividades, el concursante recibirá una visita de inspección in situ, por parte de un 

verificador externo independiente.  El verificador revisará con un delegado de la 

Empresa cada una de las preguntas y de común acuerdo harán los cambios respectivos.  

Al final se llenará un documento de verificación, el cual será firmado por ambas partes.  

La visita de inspección in situ, de la coordinación técnica designada por CANATUR, 

verifica que los resultados de la autoevaluación sean certeros, tiene un valor del 25%, 

del puntaje general. 

 

Fase IV: Presentaciones al Jurado Calificador. 

El Jurado calificador tendrá una presentación informe del evaluador donde abordará 

aspectos de la selección y verificación de cada empresa concursante. Posteriormente, 

cada finalista será programado para realizar una presentación ante el Jurado calificador. 

La calificación otorgada por el Jurado Calificador después de escuchar la presentación 

de las nominadas y vale 50% del total del puntaje. 

 

VIII.2.3 DE LA FIRMA AUDITORA 

 

Se contará con la participación de Firma Auditora de prestigio, la cual revisa y certifica 

el proceso, de acuerdo con el Procedimiento establecido específicamente para la misma.  

 

Ninguno de los equipos que conforman el sistema de evaluación conoce los resultados 

de los otros, por cuanto la Firma Auditora será la que consolide las calificaciones 

obtenidas de la autoevaluación, el voto del jurado y del grupo de socios de CANATUR 

que nominan la empresa. 

 

 

Los resultados del concurso serán entregados en sobre sellado a las autoridades de 

CANATUR en el evento de entrega del Premio. 
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IX. DEL PROCESO DE PREMIACIÓN 
 

Las empresas que queden en el segundo y tercer lugar recibirán las menciones 

especiales como nominadas, con entrega de reconocimientos como tales. 

 

Reciben premios las cinco empresas ganadoras en las categorías establecidas y en 

aquellas categorías que no se hayan declarado desiertas. 

 

Dicha premiación será entregada en un evento especial que para tal efecto realizará 

CANATUR. 

 

X. RESTRICCIONES 
 

Están restrictos de participar: 

 Empresas que se encuentran en mora con las membresías de la Cámara. 

 Empresas que incumplan con el llenado de la documentación requerida y los plazos 

de entrega en el calendario del Premio. 

 Los miembros del Jurado Calificador. 

 Representantes de organizaciones participantes en el Jurado, con empresas 

relacionadas con el Premio. 

 Miembros del Jurado que no cumplan con las disposiciones establecidas para esta 

función (firma de acuerdo de confidencialidad, participación permanente en la 

sesión de Jurado y sesión de inducción previa a las presentaciones de los 

concursantes). 

XI. DE LA PARTICIPACIÓN DE LAS EMPRESAS 
 

a) En caso que la empresa, al ser contactada por el Técnico PNGET, siendo nominada 

en determinada categoría, considere que su nominación no corresponde con aquella 

categoría en la que tienen mayores fortalezas o puntajes, ésta podrá elegir concursar 

en otra categoría, siempre y cuando conste en los formatos de participación del 

concurso. 

 

 

b) En la Verificación, el Técnico jugará un rol de Tutor-Asesor para la empresa, 

aclarando dudas, re-evaluando en conjunto los puntajes asignados en la 
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Autoevaluación, con el fin de acercar el puntaje a la realidad de la empresa. En los 

casos que se modifique el puntaje, dicha modificación deberá ser rubricada por el 

representante de la empresa. 

 

c) El Técnico elaborará un informe por empresa participante, el cual contendrá un 

breve diagnóstico de la empresa indicando los puntos vitales donde debe de mejorar 

la empresa. 

 

d) El Técnico deberá de elaborar un informe tipo “check list”, que indique los soportes 

requeridos en la ficha de autoevaluación. Dicho informe será compartido con la firma 

auditora a fin de verificar la documentación soporte. Para ello el técnico se personará 

en la oficina de la firma auditora y les hará constar la documentación necesaria y 

ellos firmarán como verificado cada hoja de “check list” de los concursantes.  

 

e) La evaluación de las empresas en la Sesión de Jurado Calificador, se realizará 

primero, en base a la categoría en que participa la empresa; segundo en base a la 

categoría que el Jurado Calificador considere que cuentan con criterios que 

corresponden a otra categoría específica. 

 

f) Al final del evento las empresas ganadoras recibirán un informe sobre las áreas 

evaluadas e información que le permitirá visualizar su posición en relación al 

universo de empresas con las que concursó, lo cual será de alta utilidad para 

implementar un proceso de mejora y se le adjuntará el diagnóstico rápido 

especificado en el punto c). 

 

g) Cualquier empresa que desee una revisión de su puntaje tendrá derecho a hacerlo 

ante el jurado calificador.  Una vez concluido el certamen ya no habrá derecho a 

protesta. - 
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Dirección: Reparto Los Robles, del Restaurante la Marsellaise, ½ c. arriba edificio de 
la Cámara de Comercio Oficial Española.  

Teléfono: (505) 2270-2587 | Celular: (505) 8887-6928 | Fax: (505) 2278-9971 
Managua, Nicaragua 

 


