Ideas generales para indicadores y preguntas de contenido.
¿Qué podría Evaluarse en una PYME? Algunas ideas en base a preguntas….
- Capacidad para generar Empleos y Formación
- ¿Genera Empleo?
- ¿Cuántos empleados tiene?
- ¿Cada cuanto tiempo contrata gente?
- ¿Cuál es la Antigüedad de su equipo de trabajo?
- ¿Cuál es el rango etario de quienes componen la empresa?
- ¿cada cuanto se capacita su personal?
- ¿se capacitan solos o mediante la empresa?
- ¿cuántos miembros del equipo tienen alguna certificación?
-

Calidad del entorno Laboral vs Rotación
- ¿Es un buen lugar para trabajar?
- ¿Es necesario asistir todos los días al lugar de trabajo?
- ¿Si un trabajador no puede ir, hay alternativas?
- ¿Cuál es el promedio de rotación de sus colaboradores?
- ¿Qué elementos se destacan del lugar de trabajo?
- ¿Cuáles fueron las últimas tres causas de despido?
- ¿Se cometen muchos errores? ¿Qué significa cometer un error?

-

Vinculación con el medio
- ¿Cuál es su nivel de exposición?
- ¿Tiene Redes sociales?
- ¿Qué convenios ha realizado o cuáles son?
- ¿Qué relación tiene con otras pymes y medios locales?

-

Innovación
- ¿Cómo genera impacto?
- ¿Cómo se relaciona el Ecosistema Emprendedor? (Cadena de Valor)
- ¿Cuál es el elemento diferenciador?
- ¿Qué actividades/elementos forman una Cultura de Innovación?
- ¿Integración Tecnológica?

-

Digitalización
- Gestión de cambio / Flexibilidad
- Habilidades/Procesos
- Tecnología

-

Responsabilidad
- ¿Cuál es el aporte a la comunidad local?
- ¿Qué hace la empresa por sus trabajadores?

-

Finanzas/Inversión

¿Qué data vamos a necesitar de la PYME?
Ideas:
- Video/Speech/Impacto
- Web/Redes
- Dirección Ciudad
- Cantidad de Trabajadores
- Rubro
- Antecedentes generales (Historia)

¿Cuál es el objetivo general del Contest?
Premiar / Destacar /apoyar a 3 pymes DE CHILE , entregar un alivio de cualquier tipo
para que disfruten, se potencien o beneficien de la expertice y red de contactos
KAME.
Algunos Premios de Utilidad:
- Mentoría
- Day Off
- Upgrade Sistema/Equipo
- Asesoría en postulación a Fondo Estatal
- Integración a Red Exclusiva de Pymes
- Acceso a Seminario sin Costo
- Masterclass
- Capacitaciones
- 6 Meses / 1 año Kame
¿ Cómo se puede ejecutar?
Se puede ejecutar en 3 etapas
1era: Inscripción /envío de requerimientos
2da: Selección y Evaluación de Prospectos
3era: Votación de Expertos.
Premiación
1ero lugar
2do Lugar
3Ero Lugar
Nombres Potenciales:
-kame pyme awords
- Pyme x Pyme (Pyme por Pyme)
- DestaKAme
- Kamea tu Pyme
Proceso de Inscripción:
1 - Los participantes ingresarán los datos básicos de la empresa y su representante en un
formulario google/web
2 - una vez inscritos se enviará un correo en formato html con los documentos respectivos,
instrucciones, plazos de requerimientos específicos, revisiones, premiaciones.

3 - Se presentarán 1 vez a la Semana todas las Pymes que están ingresando con un mail
de bienvenida general para todos.
4 - Se enviarán correos con Tips, Invitaciones a conocer la Red Kame, Videos
Motivacionales una/dos veces a la semana para mantener el feeling.
5 - TODO el material requerido debe ser integrado en una carpeta de google drive y
compartida con el equipo para descargar el material propuesto.

