Bases de Participación | Galardón Nacional a la Exportación 2018
Categorías: Sector Manufacturas, Sector Agrícola y Sector Servicios
El Galardón Nacional a la Exportación es otorgado como reconocimiento a las empresas guatemaltecas exportadoras de
productos y servicios que se destacan por su innovación, excelencia en la calidad y un alto nivel de competitividad.
Además, de tener una trayectoria exportadora consecutiva en los últimos tres años, atendiendo a mercados altamente
exigentes y logrando satisfacción y confianza de sus clientes.

REQUERIMIENTOS Y CONDICIONES PARA PARTICIPAR
Cualquier empresa guatemalteca exportadora de productos y servicios de los sectores de Manufacturas, Agrícola y
Servicios puede participar, según la siguiente clasificación.
SECTOR MANUFACTURAS

Alimentos & Bebidas
Cosméticos
Plásticos
Hecho a Mano
Muebles y Productos Forestales
Manufacturas Diversas
Vestuario y Textiles

SECTOR AGRÍCOLA

Frutas
Arveja y Vegetales
Cafés Diferenciados
Berries
Mango
Plantas Ornamentales
Flores y Follaje
Miel
Cardamomo
Cítricos
Aguacate
Acuicultura & Pesca

SECTOR SERVICIOS

Servicios de Software
Desarrollo y contenidos Digitales
Turismo Sostenible
Turismo de Salud y Bienestar
Laboratorios
Industria Creativa
Contact Centers & BPO

Las empresas participantes deben cumplir con las siguientes características para ser elegibles:
•
•
•
•
•
•
•

Empresa guatemalteca exportadora de productos y/o servicios de los sectores arriba mencionados.
Demostrar un logro exportador excepcional (desarrollo de un nuevo mercado, de un nuevo producto, nueva
tecnología, innovación, entre otros.)
Crecimiento sostenido en sus exportaciones en los últimos tres años.
Cumplimiento de requisitos internacionales de calidad.
Trayectoria mínima de tres años exportando productos y/o servicios.
Una empresa que ha sido galardonada podrá volver a participar después de tres años de haber obtenido su
Galardón, esta condición aplica únicamente para la participación en la misma categoría.
Cada empresa participante deberá llenar el Formulario de Participación de acuerdo con el sector que corresponda
y seguir el proceso de postulación.

servicioalcliente@agexport.org.gt
PBX: (502) 2422 3400
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PROCESO DE POSTULACIÓN, SELECCIÓN Y EVALUACIÓN
La aplicación es voluntaria y sin costo de participación. La empresa puede aplicar de forma directa o puede ser referida
por un tercero llenando el Formulario de Participación. El Comité del evento recibirá todas las aplicaciones a más tardar
el viernes 15 de junio del 2018. El formulario puede solicitarlo por los siguientes medios
1)
2)
3)
4)

vía correo electrónico a: servicioalcliente@agexport.org.gt
En oficinas Centrales AGEXPORT (15 avenida 14-72 zona 13 Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A)
PBX: 2422-3400

Página web: www.galardonalaexportación.com

Criterios a evaluar
Cada empresa participante será evaluada de acuerdo con los criterios establecidos en la siguiente tabla:
No.
1
2
3
4
5

CRITERIOS POR EVALUAR
Innovación producto de exportación
Responsabilidad social
Expansión / valor agregado / servicios
Crecimiento sostenido en exportaciones
Desarrollo de talento
TOTAL

PUNTEO
25
25
20
15
15
100

Proceso de postulación de empresas, selección de finalistas y galardonados
A continuación, se presenta de forma esquematizada el proceso de postulación y selección de las empresas participantes.

Empresas exportadoras
completan Formulario de
Participación

Clasificación y validación
de empresas postuladas
por Comité de Galardón

Jurado Calificador visita a
las 6 empresas finalistas
por categoría

Jurado Calificador
delibera y elige 3
empresas finalistas por
categoría, entre ellos al
galardonado de cada
una.

Jurado Calificador realiza
pre-selección, 6
empresas por categoría
pasarán a la siguiente
etapa.

Se notifica a las
empresas , tanto las que
continúan como las que
no continuarán
participando

Se notifica a las
empresas participantes

En la noche de Gala se da
a conocer públicamente
las empresas nominadas
y con ellas a la ganadora
de la categoría.

De los 3 galardonados
por categoría, CONAPEX*
elige a la empresa
galardonada del año

*Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones -CONAPEX-.
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Aspectos importantes a considerar
Aplicación: La fecha límite para recibir Formularios de Participación será el 15 de junio de 2018, a partir de esa fecha los
formularios serán validados, si se requiere más información para complementar los criterios que serán evaluados por el
Jurado Calificador, se estará solicitando. Se notificará a las empresas cuando su solicitud haya sido procesada.
Jurado Calificador: El Jurado Calificador será conformado por representantes del sector público y privado, instituciones
relacionadas con el ámbito económico y educativo del país. Como apoyo, el Jurado Calificador se hará acompañar de
personal de AGEXPORT en su calidad de observadores. El Jurado Calificador es el responsable de calificar y emitir el
veredicto sobre las empresas finalistas y el ganador de cada una de las categorías.
Pre-Selección: Las empresas postuladas serán clasificadas de acuerdo con las categorías estipuladas (Sector Manufacturas,
Sector Agrícola y Sector Servicios). Al finalizar la clasificación, se eligen a 6 empresas finalistas por cada categoría.
Las empresas exportadoras que clasifiquen deberán exponer ante el Jurado Calificador a sus empresas de acuerdo con la
categoría que participan. Las presentaciones se realizan en las instalaciones de AGEXPORT y se les asigna fecha y horario.
Pueden traer cualquier material o soporte que consideren ayudará a conocer bien su empresa (presentaciones en power
point, videos, productos, dumies, folletos, entre otros).
Visita a las empresas: El Jurado Calificador solicitará visitas y entrevistas a las empresas exportadoras, durante las cuales
evaluará criterios cuantitativos y cualitativos. Las empresas serán informadas sobre el día y la hora en que serán visitadas.
Empresas finalistas: El Jurado Calificador analizará la información recabada de los participantes y de las visitas realizadas,
quien a su vez delibera y elige 3 empresas finalistas por cada categoría, entre ellas al galardonado por cada una. La
información se maneja de forma confidencial y se entregarán los resultados al Comité Organizador.
Galardonado del Año: La noche de la Gala se develan a las 3 empresas ganadoras por categorías y entre ellas al
galardonado del año, quien es elegido por el Consejo Nacional de Promoción de Exportaciones -CONAPEX-. Las
autoridades emiten su voto personal respecto a las capsulas presentadas en la noche de Gala de cada una de las empresas
finalistas por medio de la metodología de clickers.
Ceremonia: Para reconocer a las empresas exportadoras que se destacaron durante el año, se realiza un evento de lujo
con un segmento premium donde se invitan a altos funcionarios gubernamentales, cuerpo diplomático acreditado en el
país y ejecutivos de las más importantes empresas por medio de una cena de gala.
La ceremonia del Galardón Nacional a la Exportación se llevará a cabo el jueves 06 de septiembre del 2018, en el Centro
de Convenciones del Hotel The Westin Camino Real (14 Calle 0-20, Zona 10) a partir de las 18:00 horas.
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