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PREMIO PYME CARLOS VIAL ESPANTOSO

> PREMIO PYME CARLOS VIAL ESPANTOSO

E

l Premio PYME Carlos
Vial Espantoso es un
reconocimiento
a
las
empresas que aplican iniciativas
innovadoras y que se atreven a
construir relaciones laborales
de colaboración y confianza
como motor en el impacto de la
sustentabilidad y productividad.

PARTICIPACIÓN

LAS PYMES QUE
EVALUARON POR METAS

A TODO SU PERSONAL,
CRECIERON EN PROMEDIO

92%
CIFRAS PROMEDIO PARA
FINALISTAS 2017
Fundación Carlos Vial Espantoso 2017

SIN COSTO

PREMIO PYME CARLOS VIAL ESPANTOSO

> BUSCAMOS

> Mejorar las relaciones laborales,
como motor en el impacto de la
sustentabilidad y la productividad
> Contribuir en la creación de
lazos de confianza y colaboración
entre trabajadores
> Lograr buenas políticas de
seguridad en el trabajo
> Elevar la gestión de la empresa y
la de sus trabajadores a través de la
capacitación
> Generar redes entre las PYMES

>¿POR QUÉ
POSTULAR?

1.

Oportunidad
gratuita
para
obtener un detallado diagnóstico
de las relaciones laborales, junto
a un informe de retroalimentación
elaborado por la Pontificia
Universidad Católica.
2.

A través de una visita en terreno,
se revisan en profundidad las
relaciones laborales de todas
las áreas de la organización
para detectar fortalezas y
oportunidades de mejora.

LAS PYMES QUE ENTREGARON COMO INCENTIVO VARIABLE 2 O MÁS SUELDOS AL AÑO,

76%

ADICIONALES AL SUELDO BASE, AUMENTARON SUS INGRESOS EN PROMEDIO UN

Las PYMES que no contaban con
sistemas de retribución variable, en
tanto, crecieron en promedio un 30%
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> ¿QUIÉNES PUEDEN
POSTULAR?

> OTROS
REQUISITOS

> Categoría pequeña empresa

> Estar constituidas hace al menos
4 años

> Entre 15 y 49 trabajadores
> Facturación anual entre
15.000 y 50.500 UF

> Ser independientes de cualquier
grupo económico

(promedio último tres años)

> No formar parte de un holding o
consorcio de empresas

> Categoría mediana empresa

> Tener fines de lucro

> Entre 50 y 250 trabajadores
> Facturación anual entre
50.500 y 350.000 UF
(promedio último tres años)

> AL POSTULAR LAS EMPRESAS OBTIENEN:
1. Vinculación con pares y líderes empresariales
2. Mayor visibilidad a través de medios de comunicación y opinión pública
3. Obtención del Sello de Relaciones Laborales para empresas finalistas, que certifica su compromiso por
crear relaciones laborales de excelencia
4. Ser parte de la Red PYME Carlos Vial Espantoso. Un espacio de diálogo e intercambio de herramientas
de desarrollo y nuevas ideas.
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> METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN
10 dimensiones en la gestión de personas

Un equipo de la Cátedra de Relaciones Laborales UC-Carlos Vial Espantoso realiza a cada empresa
postulante un diagnóstico de 10 dimensiones de su gestión de relaciones laborales.
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>

PROCESO DE EVALUACIÓN DE LAS EMPRESAS

POSTULANTES AL PREMIO PYME CARLOS VIAL ESPANTOSO

1.
POSTULACIÓN
EMPRESAS
Un responsable de la empresa se inscribe en el sitio web de la Fundación www.fundacioncarlosvial.cl y
entrega información básica de la empresa.

2.
RECEPCIÓN
CUESTIONARIOS POSTULACIÓN
Las pequeñas y medianas empresas postulantes completan un cuestionario general de la empresa, en torno
a las principales variables de las relaciones laborales y que son transversales a toda la organización. Todas las
empresas son evaluadas con una metodología desarrollada por la Fundación en conjunto con la Cátedra, que
incluye 10 dimensiones en materia de relaciones laborales.

3.
VISITA DE
VERIFICACIÓN
Un equipo conformado por representantes de la Cátedra y de la Fundación, visitan a 10 finalistas pequeñas y
10 finalistas en categoría mediana, empresas que serán visitadas en terreno.

4.
PRIMERA
REUNIÓN JURADO
Evaluadores de la Cátedra presentan a los jurados de pequeñas y medianas empresas, la información de las
empresas postulantes recabada junto a la Fundación en la etapa anterior, la cual les fue enviada previamente
a través de un completo informe para su estudio.

5.
SELECCIÓN
EMPRESAS FINALISTAS
El jurado analiza la información de cada una de las empresas postulantes y delibera para escoger a las finalistas,
empresas que serán visitadas en terreno.
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6.
VISITAS
EN TERRENO
Un equipo conformado por la Fundación y la Cátedra, visita a cada empresa finalista. Se reúnen con sus
ejecutivos, trabajadores y representantes sindicales. Con la información cuantitativa y cualitativa levantada,
se elabora un informe final que es enviado al jurado.

7.
SEGUNDA
REUNIÓN JURADO
Se presenta el informe de empresas finalistas a los jurados de pequeñas y medianas empresas, quienes luego
deliberan a puertas cerradas para escoger a la empresa ganadora.

8.
ELECCIÓN
EMPRESA GANADORA
Ambos jurados dan a conocer su elección de la empresa ganadora del Premio PYME Carlos Vial Espantoso
para las categorías pequeña y mediana empresa. Además, se definen a dos empresas ganadoras del Premio
Gestión Preventiva ACHS y dos distinciones especiales.

9.
PREMIACIÓN
Se realiza la Ceremonia de Premiación que distingue a las empresas finalistas y a las ganadoras del Premio
PYME Carlos Vial Espantoso y Premio Gestión Preventiva ACHS.

10.
RETROALIMENTACIÓN
La Fundación junto a la Cátedra, realizan un taller de retroalimentación en el que participan todas las
empresas postulantes, con el fin de exponer lo observado durante el proceso de evaluación, y las brechas
identificadas, para que puedan trabajar las oportunidades de mejora y medirse respecto a su industria.
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> CALENDARIO DE POSTULACIÓN

> ¿CÓMO PARTICIPAR?

Para participar debes inscribir a tu empresa de forma
gratuita en nuestra web www.fundacioncarlosvial.cl o
contáctanos al:
22 993 2799 / informaciones@fundacioncarlosvial.cl
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> EL PREMIO EN NÚMEROS
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> EMPRESAS
Ganadoras Premio PYME Carlos Vial Espantoso

L

as empresas ganadoras de este
reconocimiento son ejemplo
para el resto de las compañías
del país, al valorar la importancia
de las personas, poniéndolas al
centro de su gestión, destacando
su aporte en la rentabilidad y el
éxito de la empresa.

2017
> Wilug | Mediana Empresa
> Tricahue | Pequeña Empresa

2016
> La Fete | Mediana Empresa
> Agromen | Pequeña Empresa

2015
> Sociedad Martínez y Lagos | Mediana Empresa
> Mining Tag | Pequeña Empresa

2014

Las Pymes que

entregaron como

incentivo variable

2 o más sueldos al año,
adicionales al sueldo base,
aumentaron sus ingresos en

promedio un 76%

> Estudios y consultorías Focus | Mediana Empresa
> Swisslog | Pequeña Empresa

2013
> Condensa | Mediana Empresa
> Selec | Pequeña Empresa

2012
> Agro entre Ríos | Mediana Empresa
> Sergio Godoy y Hmna | Pequeña Empresa
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