
CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

COMITÉ EVALUADOR 

RESULTADO DEL CONCURSO 

El día 26 de noviembre se reunirá el comité evaluador en la Oficina de Recursos 

Humanos para ver los resultados finales que comprenderán:  
 

El análisis de los resultados finales comprenderá: 

 Informe Final: Ponderación de los colaboradores destacados por Facultad. 

 Encuesta realizada por las Facultades: Elección entre los participantes.  

 Evidencias: Banderolas, publicidad, reuniones, videos, ambientación, etc.  

Conformado por: 
 

 Administrativos 

 Jefes 

CREATIVIDAD 
Forma, diseño, colores que emplearán para sus paneles 

publicitarios. 

ORIGINALIDAD Estrategias diseñadas por los propios trabajadores.  

IMPACTO  

PUBLICITARIO 

Mensajes o frases empleadas en sus estrategias publi-

citarias. 

PARTICIPACIÓN 

Involucramiento de cada uno de los trabajadores que 

conforman la Facultad. Plan de acción del Concurso que 

involucra capacitaciones  internas realizadas por las 

facultades y que sean verificables (fotos, CD).  

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN 

Gigantografías, banner, afiches, trípticos, dípticos, 

volantes, entre otros. 

Difusión  

"EL BUEN SERVICIO ES UNA ACTITUD  
PERMANENTE EN NUESTRA FACULTAD” 

“Porque amamos lo que haces brindamos   
el mejor servicio” 

DEL 13 DE MAYO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 

 Docentes 

 Alumnos y padres de familia 

En la Facultad de Derecho nos sentimos motivados por for-

mar parte de este concurso. Recuerda compañero “Buenos 

líderes primero deben ser buenos servidores” 



¿QUIÉNES PARTICIPAN? 

RECONOCIMIENTOS  

PREMIOS E INSCRIPCIÓN 

El evento busca fomentar el trabajo en equipo, la participación entre los colabo-

radores sobre aspectos de calidad del servicio y eficiencia en su labor. Poniendo 

en práctica los Valores Institucionales.  

 

OBJETIVOS EN RELACIÓN AL USUARIO: 
 

 Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 Mejorar la comunicación efectiva y escucha del usuario. 

 Valorar la importancia de la medición del servicio brindado. 

 Orientar la organización hacia el usuario. 

 
OBJETIVO EN RELACIÓN A LOS VALORES INSTITUCIONALES: 
 

Fomentar la cultura institucional entre los miembros de la USMP para el efecti-

vo desarrollo de las relaciones académicas, administrativas, sociales y persona-

les entre profesores, estudiantes, graduados, personal administrativo, personal 

de seguridad y mantenimiento. 

Los premios serán entregados en la Clausura de la Univer-

sidad interna, jueves 05 de diciembre 2013.  

La inscripción al concurso es automática para todo aquel 

colaborador que está en contacto directo con los usuarios 

(alumnos, profesores, egresados y público en general). 

Todos los colaboradores de las Facultades de la USMP incluyendo Sede Filial 

Norte. Así como las diferentes dependencias.  

CRITERIOS E INDICADORES 

Facultad destacada Área destacada Trabajadores destacados 

Se le otorgará un tro-
feo, felicitando a la 
Facultad ganadora el 
día de la clausura de la 
Universidad Interna.  

Se premiará al área 
destacada durante la 
duración del concurso 
que haya ocupado el 
primer lugar.  

Se otorgará diplomas y pre-
mios a los tres mejores par-
ticipantes del concurso que 
hayan sobresalido en aten-
ción del cliente. 

CRITERIO INDICADORES 

BUEN   

ANFITRIÓN 

Saluda cálidamente con una sonrisa. 

Acompaña al cliente a las diferentes áreas que desconoce 

y agradece la visita. 

Informa al cliente si habrá una demora en la atención. 

Suministra Feedback. 

SER  

PROACTIVO 

Se muestra atento a los requerimientos del cliente tratan-

do de superar sus expectativas 

Toma iniciativa mostrando interés en el cliente. 

Ofrece una pronta respuesta y demuestra voluntad de 

ayudar a los clientes. 

BUEN  

ASESOR DE 

SERVICIO 

Orienta y brinda soluciones a los clientes. 

Recomienda el buen uso de nuestros servicios. 

Es confiable, presta el servicio con exactitud y seriedad. 

OBJETIVOS DEL CONCURSO 

BASES DEL CONCURSO 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Capacitación – Universidad Interna 
 

Se tomará en cuenta la participación de la Facultad en 

los cursos de Capacitación de la Universidad interna. 

Amigo colaborador recuerda que siempre hay 

que darle al usuario más de lo que espera  


