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Categorías de Participación  

 
El Premio Nacional de Calidad y Excelencia en la Gestión otorga reconocimientos en las 

siguientes categorías:  

1. SECTOR PRIVADO NACIONAL (60% mínimo de Capital de origen nacional)  

a) Grandes, industriales, agropecuarias o agroindustriales (más de 50 trabajadores);  

b) Grandes, de servicios o comerciales (más de 50 trabajadores);  

c) Micros, Pequeñas y Medianas, industriales, agropecuarias o agroindustriales (hasta 50 

trabajadores);  

d) Micros, Pequeñas y Medianas, de servicio o comerciales (hasta 50 trabajadores).  

 2. SECTOR PÚBLICO, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA  

e) Grandes (más de 250 funcionarios);  

f) Pequeñas y Medianas (hasta 250 funcionarios).  

3. SECTOR PÚBLICO, EMPRESA PÚBLICA  

g) Grandes (más de 250 funcionarios);  

h) Pequeñas y Medianas (hasta 250 funcionarios).  

4. SECTOR PRIVADO INTERNACIONAL (60% mínimo de Capital de origen internacional) 

i) Grandes, industriales, agropecuarias o agroindustriales (más de 50 trabajadores); 

j) Grandes, de servicios o comerciales (más de 50 trabajadores); 

k) Pequeñas y Medianas, industriales, agropecuarias o agroindustriales (hasta 50 

trabajadores); 

l) Pequeñas y Medianas, de servicio o comerciales (hasta 50 trabajadores).  

 



 

OBSERVACIONES;  

1) La clasificación de las empresas en Micro, Pequeñas y Medianas en cuanto al número 

de trabajadores, está fundamentada en le Ley 4457/12 de MIPYMES  

2) Las organizaciones del Sector Público se dividen en 2 grupos: Administración Pública y 

Empresas Públicas de acuerdo con lo que establece el Clasificador Presupuestario Vigente  

3) Empresas Nacionales del Sector Privado son aquellas cuyo Capital está integrado con un 

mínimo del 60% de origen nacional  

4) Empresas Internacionales del Sector Privado son aquellas cuyo Capital está integrado 

con un mínimo del 60% de origen internacional  

5) Las organizaciones pueden postularse a una sola categoría por Edición. 

Se otorgará el Reconocimiento correspondiente al ganador de cada categoría de acuerdo 

al informe del Evaluación del Equipo de Evaluadores revisado por el Consejo de Jueces, 

aprobado por el Consejo de Premiación y confirmado por el Consejo del CONACYT. 

Si ninguna empresa u organización se ajusta a las exigencias y requisitos establecidos, se 

declarará desierto el Premio en la respectiva categoría. Sin perjuicio de lo anterior, se 

podrán otorgar Menciones Especiales a las organizaciones que se destaquen en alguna o 

algunas de las áreas de evaluación.   

A- ¿Qué son los PREMIOS INTERMEDIOS? 

Son modelos de autoevaluación que ayudan a las organizaciones a prepararse para una 

postulación posterior al Premio Nacional a la Calidad y Excelencia en la Gestión. Es como 

realizar un entrenamiento previo para el Premio Nacional.  

Sirven para que la organización/empresas pueda determinar su grado de avance con 

respecto a los criterios del Modelo Premio Nacional a la Calidad.  

Son modelos de muy sencilla utilización, muy recomendable para las 

organizaciones/empresas que quieran iniciar el proceso de aproximación al Premio 

Nacional a la Calidad. 

 

 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 
Más información: 

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (CONACYT) 
Dr. Justo Prieto N° 223 e/ Teófilo del Puerto 
Teléfono: (595 21) 506223 – 506331 Int. 116 

Celular: 0971 995080 / WhatsApp: 0984 247741 
Email: premio.nacional.calidad@conacyt.gov.py ; cnc@conacyt.gov.py 

Web: www.conacyt.gov.py/PNC-2019 


