Convocatoria

PROMOVIENDO EMPRESAS
COMPETITIVAS, RESPONSABLES
Y SOSTENIBLES

Programa SCORE

¿QUÉ ES SCORE?
SCORE es un programa mundial de formación y asistencia técnica para pequeñas y medianas
empresas (de 11 a 250 trabajadores), orientado a incrementar la productividad y mejorar las condiciones
de trabajo, basándose en la cooperación entre los trabajadores, las trabajadoras y la gerencia.

¿EN QUÉ SECTORES ECONÓMICOS SE IMPLEMENTA SCORE?

Los Módulos de SCORE se implementarán en las PYME del Sector de Construcción
(y Actividades Auxiliares).
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¿QUÉ BENEFICIOS OBTIENE LA EMPRESA AL PARTICIPAR DE SCORE?
Los resultados a nivel de 25 empresas en los primeros meses
de implementación son los siguientes:

Reducción de costos entre USD 400 y USD 11,000.
Reducción de ausentismo laboral hasta en 20%.
Reducción de accidentes hasta en 20%.
Incremento de la producción hasta en 43%.
Disminución de la rotación del personal, en un promedio de 45%.
Aprovechamiento de espacios físicos no utilizados en
las áreas de mantenimiento, entre 5 y 30%.

¿QUÉ COMENTARIOS TIENEN LAS EMPRESAS QUE IMPLEMENTARON SCORE?
“El resultado ha sido tremendo: Mayor orden, más limpieza y
capacidad de hacer las cosas mejor y en menos tiempo.”
Juan Manuel Lau
Gerente General – Empresa Solasky
“El módulo 1 fue fundamental en temas de indicadores. También se
unió a diferentes áreas de la empresa que estaban trabajando temas
aislados. Implementar la metodología de SCORE nos permitió un
ahorro importante de cerca de 15 mil dólares.”
Jonatan Malache
Gerente de Proyectos – Algarrobos Orgánicos del Perú

Dirección General de Desarrollo Productivo
Dirección General de Estudios Económicos, Evaluación y Competitividad Territorial
Dirección General de Innovación, Transferencia Tecnológica y Servicios Empresariales

¿CÓMO PUEDEN PARTICIPAR LAS PYME?
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INSCRIPCIÓN

Enviar la Ficha de Inscripción a la siguiente dirección electrónica:
construccion@scoreperu.org
Registrar sus datos en la Ficha de Inscripción online en:
www.scoreperu.org

ANÁLISIS DE VIABILIDAD DE IMPLEMENTACIÓN DE SCORE

El Formador SCORE analizará la viabilidad y factibilidad de implementación de SCORE
en las empresas inscritas de acuerdo a criterios establecidos por el Programa.
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IMPLEMENTACIÓN DE LOS MÓDULOS SCORE

Proceso de formación, asistencia técnica y seguimiento a las empresas durante 2 a 3 meses,
durante los que se desarrollan actividades y/o proyectos de mejora relacionados a los
Módulos de SCORE.

¿CUÁNTO SE INVIERTE PARA PARTICIPAR DE SCORE?
La inversión para la implementación de SCORE es de
USD 2,000 por cada Módulo. El proyecto otorgará un
número limitado de becas (cofinanciamiento) por Módulo
según el tamaño de la empresa:

¨”Deberá invertir USD 500 por Módulo para la
implementación de SCORE”

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN
2016 - 2017
Inscripción Abierta
Cofinanciamiento para un número
limitado de PYME

Inicio de implementación
Enero 2016

Requisitos

www.scoreperu.org/empresas

Preinscripción online
Ingrese a la página web:

www.scoreperu.org/empresas/convocatorias
¨”Deberá invertir USD 1,000 por Módulo para la
implementación de SCORE”

Complete sus datos e inscríbase.

Un formador SCORE le brindará toda la información
que necesita para su inscripción.

Mayor información e inscripciones
proyectoscoreperu@ilo.org
construccion@scoreperu.org

PARA MAYOR INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO SCORE:
Oficina de la OIT para los Países Andinos.
Las Flores 275, San Isidro - Lima, Perú.
ww.scoreperu.org
Telf: (511) 615 0412
proyectoscoreperu@ilo.org

