
Bases de convocatoria:

El Centro Empresarial del Estado de Querétaro convoca a todos sus socios interesados 
a participar en el otorgamiento del “Galardón Ramón H. Eberstadt al mérito 
empresarial”, bajo las siguientes bases:

1.1.- El premio será dividido en las siguientes categorías:
Pequeña empresa: De 10 a 45 colaboradores.
Mediana empresa: De 46 a 199 colaboradores.
Gran empresa: Más de 200 colaboradores.

1.2.- Cualquier candidato propuesto en alguna de las categorías, requiere 
obligatoriamente ser socio activo de COPARMEX.

1.3.- Candidatos que hayan sido nominados en ediciones anteriores y no 
hayan sido distinguidos con el premio.

2.1.- Todos los miembros del Consejo, Presidentes de comisiones y ex 
presidentes del Centro Empresarial.
2.2.- Los miembros de las comisiones y socios en general podrán proponer 
nominados a través de algún Presidente de comisión.

3.1.- Empresas que pertenezcan a los miembros del Consejo en funciones, 
incluyendo su Presidente.
3.2.- Empresas que pertenezcan a los dos últimos ex presidentes de este 
Centro Empresarial.
3.3.- Cualquier empresa que forme parte de la comisión Ramón H. 
Eberstadt.

2.- Quiénes pueden proponer nominados.

3.- Quiénes no pueden ser nominados.

4.1.- La Comisión presentará al Consejo tres empresas por categoría, ya 
filtradas para validar al ganador.

4.- Cuántos candidatos se pueden proponer.
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5.1.- La Convocatoria se emite por el presidente del Consejo Directivo, 
siendo el periodo para recibir propuestas este 2018 del día 29 de 
noviembre  al 11 de enero  2019.

5.2.- En caso de que al vencer el término de la convocatoria existiera solo 
una empresa propuesta en cualquiera de sus categorías para ser 
galardonada, el Consejo tendrá por obligación hacer otras dos propuestas 
para completar una terna.

LLas empresas propuestas para considerarse aptas de merecer el premio, 
deberán cumplir con las siguientes características basadas en los Valores de 
COPARMEX:
6.1.- Ideología central de la empresa.
Evidencia medible de que la empresa cuenta con una ideología basada en 
valores y ética que se refleje en todos los colaboradores y prácticas de la 
misma.
 
6.2.- Buenas prácticas e innovación.
Evidencia medible del compromiso de la empresa ante el desarrollo y 
bienestar de sus colaboradores así como muestras de las nuevas formas o 
mecánicas que hayan encontrado para el desarrollo integral de la empresa.

6.3.- Participación en la comunidad.

Evidencia medible de compromisos adquiridos con clientes, proveedores, 
comunidad y medio ambiente en el ámbito del bien común.

5.- Fechas para la propuesta de empresas candidatas

6.- Requisitos para ser empresa candidata. 

7.1 El registro de empresas candidatas se realizará a través del formato 
oficial que podrá ser entregado a los Presidentes de las comisiones, en las 
oficinas de COPARMEX o directamente a la comisión del Premio Ramón H. 
Eberstadt.

7.- .- Registro de empresas candidatas.
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8.1.- La Comisión Ramón H. Eberstadt agrupará todas las propuestas 
hechas por los diversos canales. A través del formato oficial, los indicadores 
de medición de las empresas serán calificados con puntaciones del 1 al 10 
siendo 10 la máxima puntuación posible.

8.1.1.- En caso de empate entre cuatro o más candidatos de la categoría, se 
hará una segunda ronda sólo con los candidatos con mayor número de 
votos.
8.2.- Al término de la calificación de todos los candidatos y tras realizar una 
sumatoria de la puntuación obtenida por cada uno de ellos, se establecerá 
la terna de mayor puntuación por categoría para ser presentada a los 
miembros del Consejo.

8.3.- El Consejo Directivo de COPARMEX Querétaro durante la reunión de 
Consejo de enero de 2019 validará a los ganadores por categoría.

8.- Selección de empresas candidatas.

9.1.- El presidente del Consejo y un representante de la comisión 
notificarán al representante o líder de la empresa que haya resultado 
galardonada en un plazo no mayor a tres días hábiles posteriores a la junta 
en que la misma resultase ganadora.

9.- Notificación a empresa galardonada.

10.1.- El premio será entregado en la Asamblea Anual de COPARMEX, ante 
autoridades locales, socios y consejeros de COPARMEX, así como 
miembros de la sociedad en general.

Atentamente
 COPARMEX QUERÉTARO.

Consejo Directivo

Premiación de empresa galardonada.

informacion@coparmexqro.org
t: 248 21 50

Av.Fray Luis de León 1501
Centro Sur

      442 781 49 15
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