PORTAFOLIO DE SERVICIOS
CORPORACIÓN CALIDAD

CENTRO DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN EN GESTIÓN

Por iniciativa del Gobierno Nacional y el sector privado fue creada en 1991, como
un centro de pensamiento y desarrollo, fundamentado en calidad e innovación en
gestión, con el propósito de potencializar las organizaciones públicas y privadas.

30 AÑOS
Contribuyendo al desarrollo del País
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MISIÓN

VISIÓN 2025

Orientar y facilitar la transformación de
las organizaciones hacia una cultura de
las buenas prácticas de innovación en
gestión y aplicación de modelos de
excelencia que eleven sus niveles de
competitividad

Seremos reconocidos por el aporte a la
transformación de las organizaciones en
el desarrollo de una cultura de las
buenas prácticas de innovación en
gestión, y por el liderazgo en el
desarrollo de Modelos de Excelencia de
clase mundial

PORTAFOLIO CORCA
SISTEMA DE RECONOCIMIENTO NACIONAL Y SECTORIAL
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DISEÑO Y OPERACIÓN DE PREMIOS NACIONALES Y CERTIFICACIONES
PREMIOS NACIONALES. Entre otros:
•
Premio Nacional a la Excelencia y la Innovación en Gestión – NEIG. (Premio colombiano a la calidad de la gestión)
•
Premio Nacional a la Calidad en la gestión educativa- Básica-Media y Superior.
•
Premio Nacional a la Responsabilidad Social y ODS.
•
Premio Nacional a la transparencia y la gestión ética
•
Premio Nacional a la Gestión Cooperativa.
PREMIOS INTERNACIONALES. Entre otros:
•Enlace del Premio Iberoamericano a la calidad de Fundibeq.
CERTIFICACIONES:
• Experiencia del cliente, Colaborador, usuario…
• Sello a gestión de la innovación
• Sello a la Transparencia y Gestión ética
• Sello a la Gestión del aseguramiento de la calidad del servicio y de los productos.
• Evaluador Master y Senior de Reconocimientos Nacionales e Internacionales (Redibex)
• Consultor Master y Senior en Gestión

PORTAFOLIO CORCA

M4T

MANAGEMENT FOR TRANSFORMATION – Gestión de la
Transformación – M4T

Management for Transformation

Es una aplicación Web que te ayudará
a entender tu posición competitiva
frente a los referentes de tu propio
mercado, además te dará herramientas
para obtener un modelo de clase
mundial.
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EVALUACIÓN REFLEXIVA DE LAS EMPRESAS, EVALUADORES,
INSTRUCTORES Y CONSULTORES PROFESIONALES DESDE LA
EXPERIENCIA
•
•
•
•
•

Autoevaluación autónoma, total o parcial de los niveles de experiencia y competitividad
Comparación con las mejores prácticas locales e internacionales
Perfiles Globales y por criterios de los sistemas de gestión de clase mundial
Evaluación Asistida
Evaluación Externa

PORTAFOLIO CORCA

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES Y
LABORALES
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ALTA FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DE GERENCIAMIENTO
ORGANIZACIONAL DE CLASE MUNDIAL.
•
•
•

Gestión , Liderazgo, Innovación, Creatividad, Emprendimiento, Gestión Estratégica, Gestión
de Procesos, Gestión de la Cultura, entre otras.
Diseño de formación a la medida de las organizaciones
Toda la formación es dada en convenio con universidades nacionales o internacionales con
acreditación de alta calidad.

PORTAFOLIO CORCA

ASESORÍA Y CONSULTORÍA BASADA EN EXCELENCIA E
INNOVACIÓN EN GESTIÓN DE CLASE MUNDIAL
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•
•
•

Diseño, desarrollo, implementación y evaluación de sistemas de gestión frente a referentes
sectoriales y/o de clase mundial
Investigaciones y Referenciación competitiva (i+D+i)
Asesoría y Consultoría para el mejoramiento de la calidad, la productividad y competitividad
de las organizaciones
Diseño de modelos de evaluación para reconocimientos en cualquier sector empresarial o
institucional

PORTAFOLIO CORCA

PROYECTOS ESPECIALES
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•
•
•

Proyectos en la línea del Mejoramiento de la innovación, la calidad,
productividad y competitividad nacional, sectorial, o empresarial.
Licitaciones, convenios y contratos
Alianzas estratégicas en el desarrollo de los proyectos

ALIANZAS INTERNACIONALES
► REDIBEX (Red Iberoamericana de Excelencia en la Gestión)
Foro permanente de cooperación e intercambio para generar sinergias y fortalecer a los
Premios Nacionales de Calidad como impulsores de la Competitividad y con ello, mejorar
la capacidad de gestión de las organizaciones de Iberoamérica”
► FUNDIBEQ (Fundación Iberoamericana para la Gestión de la Calidad )
Es una organización supranacional, que integra IBERQUALITAS (Programa
Iberoamericano para el Mejoramiento de la Calidad) adscrito a la Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno y que contempla el desarrollo del
Premio Iberoamericano de la Calidad.

► ACES EUROPE (European Capitals and Cities of Sport Federation) Asociación sin
ánimo de lucro con sede en Bruselas que, desde 2001, busca promocionar el deporte y
lidera el premio “Capital Americana del Deporte

NUESTRO CONSEJO DIRECTIVO

ALGUNOS DE NUESTRO S ASOCIADOS Y CLIENTES

CONTÁCTENOS…

www.corporacioncalidad.org
ccalidad@corporacioncalidad.org
Celular: 57 3142359134

Bogotá D.C. Colombia

