Bases y Condiciones

Aliados

1. Introducción
“Premio Nacional MIPYMES 2022” (PNM 2022) es un concurso de micro, pequeñas y medianas
empresas organizado por la Misión Técnica de la República de China (Taiwán) y el Ministerio
de Industria y Comercio, en el marco del Proyecto de Fortalecimiento de la Capacidad del
Sistema de Orientación para las MIPYMES del Paraguay.
El objetivo del programa es impulsar a micro, pequeñas y medianas empresas, con interés en
las categorías propuestas, que buscan incentivar la responsabilidad social tendiendo en cuenta
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y necesitan crecer en materia de
formalización, industria, diseño y comunicación.
Objetivos Premio Nacional MIPYMES 2022
Generales
1. Reconocer a las MIPYMES que estén contribuyendo a la economía a nivel país.
2. Inculcar a nuevas MIPYMES a ser sostenibles y rentables, aplicando soluciones a
realidades a nivel social y ambiental de la región.
3. Invertir en el proceso de crecimiento de proyectos locales.
4. Acompañar el desarrollo de MIPYMES a través de grupos especializados.
Específicos
1. Generar vínculos entre MIPYMES y referentes del ecosistema emprendedor, a través de
charlas y talleres presenciales o en línea.
2. Incentivar a la formalización de MIPYMES a través de mentorías directas.
3. Invertir en acciones tangibles que motiven a MIPYMES a ganar confianza y postular su
empresa al premio.
Aliados Estratégicos:
Con el objetivo de lograr mejores criterios de evaluación para las categorías propuestas y
realizar un proceso de selección equitativo, la organización del PNM 2022 ha logrado
establecer una fuerte alianza entre instituciones del sector público y privado. A continuación se
presenta la lista de Aliados Estratégicos del PNM 2022
● Ministerio de la Mujer
● Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
● Secretaría Nacional de la Juventud (SNJ)
● Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA)
● Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)
● Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
● Estrategia Nacional de Innovación (ENI)
● Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
● Fundación Paraguaya
● Proyecto de Asistencia a la recuperación económica y empoderamiento de las mujeres de
América Latina y el Caribe en etapa post-pandemia (REEMUJERPY)

2. Quiénes pueden participar
Podrán participar del Premio Nacional MIPYMES 2022
Este año el premio busca que todas las micro, pequeñas y medianas empresas del país se
capaciten en los 10 temas propuestos en Gestión Empresarial disponibles para todos los inscriptos
en la Plataforma virtual del MIC. A su vez, todas aquellas que cuenten con 12 meses de actividad
con su Ruc estarán compitiendo por los Premios en Asistencia Técnica.
Obs: Las mipymes son todas aquellas empresas que sus ingresos anuales van de 0 (cero)
hasta máximo 7.752.545.886 Gs y tengan de 0 a 50 trabajadores. Caso haya más de 50
trabajadores prevalece el ingreso anual a la hora de clasificar.
Ley No. 4457/12 de MIPYMES y el Decreto N°3698_2020 “Empresas formadas que tengan
hasta un máximo de cincuenta trabajadores, y facturan anualmente hasta el equivalente a G.
7.752.545.886 (Guaraníes siete mil millones setecientos cincuenta y dos millones quinientos
cuarenta y cinco mil ochocientos ochenta y seis)”.
No podrán participar al Premio Nacional MIPYMES 2022
● Las empresas formadas que no cumplan y/o que tengan impedimentos, e
incompatibilidades dispuestas en todas las normativas y leyes nacionales.
● Las empresas que tengan menos de un año de funcionamiento.
● Las empresas que hayan ganado el premio en cualquiera de las categorías en ediciones
anteriores.
3. Categorías del Premio
El premio se divide en cinco categorías principales:
1.
2.
3.
4.
5.

Excelencia
Empoderamiento de la Mujer
Juventud Emprendedora
Acción Climática y Economía Circular
Comercio Justo y Desarrollo Comunitario

Las empresas podrán elegir competir sólo al Premio a la Excelencia, o hacerlo en Excelencia
y una de las demás categorías (Empoderamiento de la Mujer, Juventud Emprendedora,
Acción Climática y Economía Circular o Comercio Justo y Desarrollo Comunitario).
Todas las empresas participan de la categoría excelencia, aunque elija participar en una
categoría adicional, igual deberá completar primero el formulario de Excelencia.
3.1 Excelencia
El premio a la excelencia busca reconocer a empresas que generen un impacto positivo en su
comunidad, y se desempeñen como agentes de cambio, ya sea dentro de alguna de las demás
categorías o no. Tales empresas podrán destacarse por su plan de negocios sostenible, su
impacto multiplicador, su compromiso con algunas de las otras categorías o la suma de todas
estas posibilidades. Esta categoría busca premiar a una empresa que sea ejemplo en su
región, en total seis regiones establecidas por conveniencia, y posteriormente, elegir de entre
las premiadas una ganadora nacional. A continuación se explican la selección de regiones.

3.1.1 Selección de Región por conveniencia
Se establecen las regiones según la conveniencia de oficinas centrales de nuestro aliado
Fundación Paraguaya en las ciudades de Asunción, Concepción, Ciudad del Este, Villarrica,
Encarnación y Pilar. Las regiones quedaron divididas de la siguiente manera:
●
●
●
●
●
●

Primera región: Central y Asunción
Segunda región: Concepción, Alto Paraguay, Boquerón, Pdte. Hayes, San Pedro
Tercera región: Alto Paraná, Amambay, Canindeyú
Cuarta región: Caaguazú, Cordillera, Guairá
Quinta región: Itapúa, Caazapá
Sexta región: Ñeembucú, Misiones, Paraguarí
3.2 Empoderamiento de la Mujer

Esta categoría busca premiar a empresas que efectúen acciones concretas para promover la
igualdad entre las mujeres y los hombres, como socios y beneficiarios del desarrollo, los
derechos humanos, las acciones humanitarias, la paz y la seguridad. Dichas acciones podrán
estar enfocadas a la eliminación de todas las formas de discriminación contra de las mujeres y
las niñas, incluyendo la prevención de la violencia; provisión de un ambiente y condiciones
laborales justas, el empoderamiento de la mujer en su lugar de trabajo, la conciliación de la vida
familiar y laboral, entre otros.
3.2.2 Esta categoría, gracias a la alianza con el Proyecto REEMUJERPY, premiará a
las mejores empresas por región utilizando las mismas regiones establecidas para la
categoría excelencia.
● Primera región: Central y Asunción
●
●
●
●
●

Segunda región: Concepción, Alto Paraguay, Boquerón, Pdte. Hayes, San Pedro
Tercera región: Alto Paraná, Amambay, Canindeyú
Cuarta región: Caaguazú, Cordillera, Guairá
Quinta región: Itapúa, Caazapá
Sexta región: Ñeembucú, Misiones, Paraguarí
3.3 Juventud Emprendedora

En esta categoría serán reconocidas empresas que alienten a los jóvenes a ser verdaderos
socios en el desarrollo, más que sólo beneficiarios. Empresas que demuestren compromiso a
la hora de enfrentar el desafío del desempleo juvenil y/o sean llevadas adelante por jóvenes
emprendedores. La empresa deberá brindar a jóvenes oportunidades sin ningún tipo de
discriminación para desarrollar habilidades de liderazgo, gestión y emprendimiento en el
contexto del desarrollo sostenible.
3.4 Acción Climática y Economía Circular
“Acción Climática y Economía Circular” busca destacar a empresas que incorporan en sus
estrategias de negocios acciones para hacer frente a los desafíos que presenta la adaptación y
la mitigación al Cambio Climático, apuntando a aumentar la resiliencia de las personas y los
ecosistemas de los cuales dependen su productividad y la del país, como por ejemplo uso

sostenible de recursos naturales y del agua, entre otros. Las acciones de adaptación ante el
cambio climático son aquellas que promueven los ajustes en los sistemas humanos y naturales
para responder y moderar los efectos climáticos adversos. Por su parte, las acciones de
mitigación, tienen como objetivo la reducción de las fuentes emisoras o el incremento de
sumideros de gases de efecto invernadero. Algunas acciones pueden ser:
● Brindar orientaciones básicas sobre prácticas sustentables a las empresas e industrias a
fin disminuir los impactos del cambio climático. Conocer los nuevos productos y servicios
adaptados de manera a hacer frente a los impactos ocasionados por el cambio climático
y mitigar las emisiones de GEI.
● Fortalecer la investigación y el desarrollo de alternativas ecológicas que se ajusten y /o
promuevan acciones para enfrentar al cambio climático en los sectores de interés.
Proponer y liderar la implementación de prácticas sostenibles en las
empresas/industrias.
● Ubicación de las empresas y la idoneidad de los materiales y equipos en zonas no
inundables para hacer frente a inundaciones.
● Identificar leyes, decretos y/o resoluciones MADES aplicadas por la Mipymes.
● Plan de monitoreo y evaluación de la buena práctica en el transcurso del tiempo.
3.5 Comercio Justo y Desarrollo Comunitario
El Comercio Justo promueve un comercio basado en el diálogo, la transparencia, el respeto y
la equidad, en conjunto con el Desarrollo Comunitario, en cual formula planes y acciones que
conduzcan a la comunidad a elevar su nivel de vida de forma continuada. Esta categoría
busca reconocer a empresas que se aseguren de que los trabajadores obtengan una
recompensa justa por su labor, la naturaleza sea respetada, los consumidores reciban un
producto elaborado con los más altos estándares de calidad y se promuevan acciones que
impulsen al crecimiento paulatino de una comunidad, donde prevalezca la mano de obra y uso
de materiales locales, y asegurando los derechos de los pequeños productores y trabajadores
desfavorecidos.
4. Cronograma
4 de Febrero

Lanzamiento en línea y presencial e inicio de Inscripciones de
Mipymes.

Febrero a Abril

Promoción en línea y capacitaciones empresariales e
inscripción al premio

10 Abril

Cierre de inscripciones

15 de Febrero - 20 Tiempo para terminar capacitaciones
Abril
21 - 22 Abril

Preselección y distribución de empresas a Consultores

25 - 29 Abril

Visitas técnicas a 132 empresas preseleccionadas

2 - 13 Mayo

Evaluaciones y selección de ganadores

20 Mayo

Premiación

5. Inscripción
La inscripción al premio contempla la presentación de evidencias y las empresas
serán puntuadas en base a las respuestas dadas y la cantidad de evidencia proveída
según su categoría.
Importante resaltar
Todas las empresas participan de la categoría excelencia, aunque elija participar
en una categoría adicional, igual deberá completar primero el formulario de
Excelencia.
Las empresas podrán elegir competir sólo al Premio a la Excelencia, o hacerlo en
Excelencia y una de las demás categorías (Empoderamiento de la Mujer, Juventud
Emprendedora, Acción Climática y Economía Circular o Comercio Justo y Desarrollo
Comunitario).
Si eligen competir sólo al Premio a la Excelencia, completarán 2 Formularios con un
total de 43 preguntas:
1. Registro General
2. Formulario de Excelencia
En el caso de querer participar en otra Categoría deberá completar:
3. Formulario de la categoría elegida.
Sumando los tres formularios un total de 53 preguntas.
Se seleccionará primeramente a las empresas ganadoras de la categoría Excelencia,
si eligió participar de otra categoría y no es seleccionada en Excelencia todavía tendrá
la oportunidad de ser seleccionada dentro de la categoría elegida. El puntaje obtenido
en Excelencia valdrá un 35% en la evaluación de la categoría elegida.

Ficha de Inscripción PREMIO NACIONAL MIPYMES 2022
GENERAL
Datos de la Empresa
1. Nombre de la MIPYME (Razón Social)
2. Nombre fantasía de la MIPYME (Cómo se conoce a su empresa)
3. Entidad Legal
4. RUC de la MIPYME
5. Descripción del Producto o Servicio ofrecido por la empresa
6. Canal de Venta
7. Departamento
8. Ciudad
9. Dirección
10. Ubique en el mapa su empresa
11. Teléfono de la empresa
12. Email de la empresa
13. Fecha de Constitución de la MIPYME
14. Facturación Anual
15. Cantidad de Hombres que trabajan en la empresa
16. Cantidad de Mujeres que trabajan en la empresa
17. Sector
18. ¿Tiene su empresa un perfil o fanpage en alguna red social?
19. Sitio web
20. Foto de la Empresa (puede ser adjuntada más tarde)
21. Foto de productos (puede ser adjuntada más tarde)
22. Foto de Materiales (puede ser adjuntada más tarde)
23. Foto de Espacio de Producción (puede ser adjuntada más tarde)
24. Categoría
25. ¿En cuál de las siguientes categorías quisiera participar? *
○ Empoderamiento de la Mujer
○ Juventud Emprendedora
○ Acción Climática y Economía Circular
○ Comercio Justo y Desarrollo Comunitario
○ Sólo al premio a la excelencia
Datos del Representante Legal (dueño)
26. Nombre del representante legal
27. Fecha de nacimiento del representante legal
28. Número de Cédula de Identidad
29. Género
30. Nacionalidad
31. Nivel de Estudios

32. Celular
33. Mail

Información y Consentimiento
● Cómo se enteró del premio
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Invitación por correo electrónico
Invitación por whatsapp
Recomendación de un/a conocido/a o grupo de whatsapp
Fundación Paraguaya
Crédito Agrícola de Habilitación
Ministerio de Industria y Comercio
Estrategia Nacional de Innovación (Wendá)
PNUD
Ministerio de la Mujer
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible
Secretaria Nacional de la Juventud
Redes sociales FOMIPYMES / Premio Nacional Mipymes
Medios tradicionales de comunicación (diario, TV, radio)
Otro

● Acepto las bases y condiciones
● Acepto recibir la visita técnica por parte de la organización en caso de ser
seleccionado para la misma. Recibir la visita técnica es requisito obligatorio
para avanzar en la competencia.
Categorías
Premio a la Excelencia

1.
2.
3.
4.

Innovación en los últimos 2 años.
¿Cómo colabora su MIPYME con la comunidad de su región?
¿Es su proveedor de la región?
¿Ofrece capacitación técnica a sus empleados o proveedores para seguir sus
estándares?
5. ¿Cuántos funcionarios contratados son de su región?
6. ¿Cumple con las normas municipales?
7. ¿Cuenta con Manual de Funciones para sus colaboradores?
8. ¿Cuenta con documentos que avalen la calidad de sus productos o servicios?
9. ¿Cuenta con su registro de marca?
10. Si cuenta con Cédula Mipyme se solicita evidencia

Empoderamiento de la Mujer
1. ¿Cuántas mujeres ocupan cargos de decisión en su empresa? (Ej,
Gerenciales, Jefes de división o equipos de trabajo)
2. ¿Contrataciones y promociones de puestos de trabajo dentro de la
empresa son comunicadas de manera inclusiva para mujeres?
3. ¿Su empresa paga el mismo salario para hombres y mujeres por el mismo
puesto de trabajo?
4. ¿Su empresa cumple con el pago de IPS a sus colaboradores?
5. ¿Su empresa cumple con los días de permisos laborales para realizarse
análisis médicos?
6. ¿Su empresa permite horarios flexibles para colaboradores por motivos
familiares?
7. ¿Su empresa cuenta con instalaciones propias de guardería o sala de
lactancia, u otorga beneficios de horarios flexibles a mujeres lactantes?
8. ¿Su empresa cuenta con un código de ética que contempla el respeto a la
mujer dentro del ambiente laboral?
9. ¿Su empresa realiza acciones para fomentar el crecimiento de las
capacidades de sus colaboradoras?
10. ¿Su empresa cuenta con una estrategia, política o reglamento interno que
potencie el liderazgo de las mujeres?
Juventud Emprendedora
1. ¿Qué tipo de empresa sos?
2. ¿Promueve su empresa experiencias de Primer Empleo? (Contratación de
jóvenes sin experiencia laboral previa) r
3. ¿Su empresa da capacitaciones a los jóvenes para mejorar sus capacidades
profesionales?
4. ¿Su empresa da horarios flexibles a los jóvenes que siguen sus estudios?
5. ¿Su empresa da plus de salario o algún tipo de reconocimiento social a los
jóvenes que obtienen un nuevo título técnico o universitario?
6. ¿Su empresa ofrece a los jóvenes la posibilidad de postular a cargos vacantes
dentro de la empresa?
7. ¿Su empresa ofrece a los jóvenes la posibilidad de recibir mentoría de
profesionales para crecimiento?
8. ¿Su empresa ofrece pasantías a jóvenes estudiantes?
9. ¿Su empresa trabaja con o cuenta con empresas proveedoras lideradas por
jóvenes?
10. ¿Su empresa incentiva al crecimiento de jóvenes líderes emprendedores de su
comunidad?

Acción Climática y Economía Circular
1. ¿Su empresa aplica la clasificación de residuos a la hora de manejar sus
desechos?
2. ¿Su empresa cuenta con políticas de ahorro de energía/agua o tiene un plan de
utilización de energías renovables?
3. ¿Su empresa aplica el reciclaje de materiales?
4. ¿Su empresa reutiliza productos y componentes para la elaboración de
productos o prestación de servicios?
5. ¿Su empresa conoce su Huella Ambiental?
6. ¿Su empresa cuenta con estrategias para reducir su impacto ambiental al
vender su producto o servicio?
7. ¿Su empresa comunica su compromiso con el medio ambiente?
8. ¿Su empresa educa a sus colaboradores para aplicar acciones de protección al
medio ambiente en sus hogares?
9. ¿Su empresa educa a sus clientes y/o proveedores en las prácticas del cuidado
medioambiental?
10. ¿Su empresa tiene en cuenta las leyes, decretos, resoluciones y políticas del
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para la realización de sus
actividades empresariales?
Comercio Justo y Desarrollo Comunitario
1. ¿Su empresa establece el costo de mano de obra según los precios del
mercado?
2. ¿Su empresa establece un acuerdo con el proveedor de mano de obra o materia
prima previo al cierre del pedido?
3. ¿Los proveedores que contrata también siguen la línea de comercio justo?
4. ¿Se comunica anualmente a los clientes y proveedores las actividades de su
organización relacionadas al comercio justo?
5. ¿Su empresa emplea acciones para generar conciencia ciudadana en cuanto a la
procedencia de su producto?
6. ¿Su empresa genera proyectos de desarrollo comunitario?
7. ¿Su empresa crea oportunidades de trabajo para personas más desventajadas?
8. ¿Su empresa prioriza la compra de productos o servicios del pequeño productor
de su comunidad?
9. ¿Su empresa ayuda a la disminución de desempleo en su comunidad?
10. ¿Su empresa realiza otro tipo de acciones que beneficien a su comunidad?

5. Promoción del Premio
La mayor parte de la promoción será de manera digital para evitar la aglomeración de
personas. Las promociones se enfocarán en captar la atención de mipymes en las 6 regiones y

motivarlas a participar del premio. Se realizarán charlas virtuales y dinámicas para explicar las
categorías y el proceso de inscripción al premio, así como también de temas varios que puedan
ser útiles para las mipymes.

6. Programa de Fortalecimiento y webinars
Durante el tiempo de inscripción se realizarán capacitaciones en diferentes temas de interés
para las MIPYMES con el objetivo de fortalecer sus capacidades. Todas las capacitaciones
estarán en la plataforma del MIC PCD Arandú Renda y valdrán puntos a la hora de
pre-seleccionar las 132 mipymes.
7. Proceso de selección de Ganadores.
7.1 Se dividirá en las siguientes Fases:

FASE 1

Recuento de puntajes de empresas que enviaron las evidencias respaldando sus
respuestas del formulario de inscripción.
Cuanto más evidencias se presenten, más puntos para avanzar se acumulan.

FASE 2

Recuento de puntajes obtenidos por la realización de Exámenes de las
Capacitaciones en el PCD Plataforma virtual del MIC.
Las capacitaciones según peso se dividen en:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

55% del Puntaje. Canva y Plan de Inversión del Premio.
5% del Puntaje. Formalización
5% del Puntaje. Organización y Sostenibilidad
5% del Puntaje. Estrategia Competitiva
5% del Puntaje. Gestión de Producción y Calidad
5% del Puntaje. Marketing digital
5% del Puntaje. Innovación
5% del Puntaje. Digitalización.
5% del Puntaje. Gestión de Costos
5% del Puntaje. Gestión Financiera

Cuanto más capacitaciones completen, más puntos para avanzar acumulan.
FASE 3

Publicación de 132 mipymes pre - seleccionadas (las que obtuvieron mayor
puntaje en la Fase 1 y 2)

FASE 4

Visita técnica a 132 mipymes por Consultores profesionales, en donde:
● Se verificará de forma presencial las evidencias presentadas por las
empresas.
● Se evaluará el Canva y la viabilidad del Plan de Inversión presentado por la
empresa.
● Se realizará un video corto en el cual el empresario presentará a su empresa
según los Criterios de la categoría elegida.

FASE 5

● Los Consultores presentan al equipo técnico de la Misión Técnica de Taiwán

los documentos recabados en las visitas.
● Las 44 empresas ganadoras serán seleccionadas en base a suma de
resultados de:
1. Formulario de inscripción con Evidencias (Fase 1) 30%
2. Exámenes (Fase 2) 40%
3. Visita Técnica. Verificación de evidencias, Canva, Plan Financiero
(Fase 3) 30%
● En el caso de empate se convocará a una mesa de jurado la cuál evaluará el
video de las empresas según los siguientes indicadores:
○ 75% Categoría
○ 25% Producto/Servicio
FASE 6

Publicación de 44 mipymes seleccionadas como ganadoras

7.2 La selección de ganadores se hará en base a los siguientes puntajes:
7.2.1 Formulario de inscripción con Evidencias (Fase 1) .

Equivale al 30% del puntaje final
7.2.2 Exámenes (Fase 2)

Equivale al 40% del puntaje total
7.3.3 Verificación de evidencias, Canva, Plan Financiero (Fase 3).

Equivale al 30% del puntaje total

8. FASE 5 - “EN CASO DE EMPATE”
8.1 Miembros del Jurado
La mesa evaluadora estará compuesta por 3 representantes de algunas de las siguientes
instituciones, los cuales se reunirán de manera virtual:
- Ministerio de Industria y Comercio
- Fundación Paraguaya
- Crédito Agrícola de Habilitación
- Un representante de la categoría a ser evaluada:

Empoderamiento de la Mujer: Ministerio de la Mujer

Juventud Emprendedora: Secretaría Nacional de la Juventud
Acción Climática y Economía Circular: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
Comercio Justo y Desarrollo Comunitario: Instituto Paraguayo de Artesanía
Excelencia: Representante de Estrategia Nacional de Innovación, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo o MITIC.
8.2 Equipo Técnico
Estarán presentes durante todo el Juzgamiento, actuando como moderadores, y realizando el
proceso de cómputo de puntajes una vez finalizado el juzgamiento, sacando fotografías y
haciendo el cálculo de votos.
El equipo de Misión Técnica de Taiwán hará la explicación de criterios y juzgamiento antes de
iniciar el proceso.
Nota: si hubiese una modificación del proceso de evaluación se hará la notificación y aclaración
de la misma.
8.3 Proceso desempate
8.3.1 Se dividen en los siguientes pasos:
PASO 1 - Los técnicos de la Misión Técnica de Taiwán presentan ante el jurado perfil de las
empresas visitadas y video grabado por el empresario.
PASO 2 - Los jurados evalúan a la empresa según los criterios dados. El peso de cada
indicador para seleccionar los ganadores se divide de la siguiente manera:
● 75% Categoría
● 25% Producto/Servicio
Terminado este proceso se tendrá como resultado la empresa ganadora del desempate.
8.3.2 Indicadores de puntuación:
Producto/Servicio: Aspectos a evaluar.
1. Explica claramente el producto o servicio.
2. Es atractivo el producto o servicio.
3. Es comercializable
Pregunta
¿Compraría el producto o servicio?
Equivale al 25% del puntaje final.

Indicadores de puntuación:

Puntaje
(1-100)

CATEGORÍA : Excelencia
Aspectos a evaluar.
1. Innovación dentro de la empresa
2. Cómo colabora con su comunidad
3. Como certifica calidad de productos/servicios ofrecidos
4. Cómo invertiría su premio en caso de ganar.
Equivale al 75% del puntaje total
CATEGORÍA : Empoderamiento de la Mujer
Aspectos a evaluar.
1. Presenta equipo de trabajo y cantidad de mujeres que ocupan cargos de decisión. 2.
Progresos realizados a favor de la igualdad de género en su empresa (obligaciones
laborales y protección de derechos).
2. Utiliza el Empoderamiento de la Mujer para marketing, publicidad, promoción, difusión u
otros.
3. Promoción de la no discriminación.
4. Cómo invertiría su premio en caso de ganar
Equivale al 75% del puntaje total
CATEGORÍA : Juventud Emprendedora
Aspectos a evaluar.
1.
2.
3.
4.
5.

Presenta equipo de trabajo y cantidad de jóvenes que ocupan cargos de decisión.
Oportunidad de crecimiento dentro de la empresan sin discriminación de edad.
Primer empleo para jóvenes sin experiencia laboral.
Oportunidad para capacitarse y mejorar capacidades profesionales.
Cómo invertiría su premio en caso de ganar

Equivale al 75% del puntaje total
CATEGORÍA : Acción Climática y Economía Circular
Aspectos a evaluar.
1.
2.
3.
4.
5.

Plan de minimización y control de residuos sólidos (y efluentes si los genera).
Estrategia de manejo efectivo de residuos.
Plan de eficiencia energética y/o utilización de energías renovables.
Estrategia que reduzca su impacto empresarial al cambio climático.
Cómo invertiría su premio en caso de ganar

Equivale al 75% del puntaje total
CATEGORÍA : Comercio Justo y Desarrollo Comunitario

Aspectos a evaluar.
1. Política para escoger empleados y/o productores/proveedores, y cómo esta se dirige a los
grupos con mayor desventaja.
2. Transparencia en su gestión y relaciones comerciales.
3. Generar conciencia ciudadana en cuanto a la procedencia de su producto.
4. Acciones para promover la no discriminación, la igualdad de género, y la libertad de
asociación.
5. Cómo invertiría su premio en caso de ganar

Equivale al 75% del puntaje total
8.4 Puntaje y forma de Puntuación del Jurado
Se entregará una ficha de evaluación a cada miembro del jurado, los mismos completarán la
ficha de evaluación donde deberán calificar las áreas de Categoría y Producto/Servicio.
Una vez que se finalice de evaluar, se hará el cálculo correspondiente de la puntuación de los
jurados especializados en presencia de todos, y de esta manera se definirá al ganador del
desempate.
En caso de que los finalistas tengan interés en revisar su puntaje, los mismos podrán hacerlo,
después de la Ceremonia de Premiación. La decisión del Jurado es inapelable.
8.5 Escala e indicadores de puntuación
Para cada ítem se utilizará una escala de (1 al 100)

Puntuación y Descripción para la valoración de los Indicadores:
Puntuación

Descripción

1-40

Menciona y abarca correctamente y de manera satisfactoria
uno de los criterios, pero deficientemente los tres restantes.

41-70

Menciona y abarca correctamente y de manera satisfactoria
dos de los criterios, pero deficientemente los dos restantes.

71-90

Menciona y abarca correctamente y de manera satisfactoria
tres de los criterios, pero deficientemente el restante.

91-100

Menciona y abarca correctamente y de manera satisfactoria los
cuatro criterios.

9. Premios y Premiación
Los premios otorgados por la Misión Técnica serán en el marco de las 5 categorías, otorgando
premios en Asistencia Técnica según los siguientes valores:

Categoría

Cantidad
Ganadores

Región 1 - Excelencia

1

$1.500,00

Región 2 - Excelencia

1

$1.500,00

Región 3 - Excelencia

1

$1.500,00

Región 4 - Excelencia

1

$1.500,00

Región 5 - Excelencia

1

$1.500,00

Región 6 - Excelencia

1

$1.500,00

1

$3.500,00

Región 1 - Empoderamiento de la Mujer

20

$1.500,00

Región 2 - Empoderamiento de la Mujer

3

$1.500,00

Región 3 - Empoderamiento de la Mujer

3

$1.500,00

Región 4 - Empoderamiento de la Mujer

3

$1.500,00

Región 5 - Empoderamiento de la Mujer

3

$1.500,00

Región 6 - Empoderamiento de la Mujer

3

$1.500,00

Nacional Empoderamiento de la Mujer
(elegida entre las ganadoras regionales)
1

$3.500,00

Nacional Juventud Emprendedora

1

$4.750,00

1

$4.750,00

1

$4.750,00

Nacional Excelencia
ganadoras regionales)

Nacional
Circular

Acción

(elegida

Climática

Nacional Comercio
Comunitario

Justo

y
y

entre

de Valor de Asistencia
Técnica

las

Economía
Desarrollo

El tipo de asistencia será definida en conjunto con cada empresa ganadora de acuerdo con sus
necesidades y dentro de las siguientes áreas:
1. Asesoramiento Administrativo.
2. Servicio de Marketing Digital.
3. Asesoría Legal.
4. Rediseño de Identidad / Branding.
5. Sesión Fotográfica para Banco de Fotos.
6. Desarrollo de nuevos productos.
7. Otro servicio
El premio no podrá ser utilizado para:
1. Compra de Maquinarias
2. Construcción de infraestructura
10. Periodo de Ejecución del Premio y Acompañamiento
Luego de la premiación, la Misión Técnica de Taiwán contactará a las empresas y proporcionará a
las empresas ganadoras una plantilla para elaborar un Plan de Negocios el cual contendrá la

Propuesta de Inversión del Premio, luego de ser completada por la empresa y enviada la Misión la
misma será evaluada y posteriormente aceptada con observaciones si las hubiere. La ejecución
total del Premio tendrá que ser realizada en no más de 6 meses.
Obs: El presente reglamento podrá ser modificado en cualquier momento sin previa notificación.

