
Programa Manufacturing Reinvented del Condado de Cook 
Preguntas sobre la solicitud de la subvención 

Paso 1 - Información general 
Para ser elegibles, los solicitantes deben ser pequeños o medianos fabricantes que residan en las afueras del Condado 
de Cook, fuera de los límites de la ciudad de Chicago. 
Envíe un correo electrónico a manufacturingreinvented@imec.org si tiene alguna pregunta sobre su elegibilidad. 

 
 Primer nombre 
 Apellido 
 Título 
 Dirección de correo electrónico 
 Teléfono 
 Nombre de la compañía 
 Dirección de la compañía 
 Ciudad de la compañía 
 Código postal de la compañía 
 Sitio web de la compañía 
 ¿Pertenece su empresa, o la dirigen o controlan en un 51 % alguna de las siguientes: minorías, mujeres, 

veteranos o discapacitados? 
o Sí 
o No 

 Si respondió Sí, seleccione todas las opciones que correspondan: 
o 51 % de la propiedad es de minorías 
o 51 % de la propiedad es de mujeres 
o 51 % de la propiedad es de veteranos 
o 51 % de la propiedad es de discapacitados 

 Años de actividad: 
o Más de 10 
o 3 a 9 
o Menos de 3 

 Número de empleados: 
o Menos de 20 
o De 21 a 75 
o Más de 75 

 Ingresos anuales en el 2021: 
 Tendencia de los ingresos desde el 2020: 

o En aumento 
o Sin cambios 
o En descenso 

 

Paso 2: Área de prioridad urgente 
Seleccione la prioridad más urgente para su organización entre las siguientes categorías: 

 

 Liderazgo: forme el éxito futuro de su compañía planificando estratégicamente y haciendo crecer su negocio 
mientras guía y entrena a sus futuros líderes. 

 Fuerza laboral: aumente la productividad y mejore el compromiso para desarrollar un equipo más resiliente 
y motivado. 

 Crecimiento: implemente herramientas de venta y marketing para hacer crecer su negocio y capturar nuevas 
oportunidades. 

 Operaciones: aproveche las medidas de mejora continua y haga que los procesos de producción, 
mantenimiento y administración sean más eficientes. 

envíeuncorreoa:kjohns@imec.org


 

Paso 2 (continuación) Área de prioridad urgente: Selección de proyectos 
TODAS LAS CATEGORÍAS 
¿Qué proyecto se adapta mejor a sus necesidades? (Las descripciones de los proyectos están disponibles en el sitio web en 

www.imec.org/ccmr) 

 
 ¿Qué proyecto se adapta mejor a sus necesidades? (Las descripciones de los proyectos están disponibles en el sitio web en 

www.imec.org/ccmr) 

o Liderazgo: Planificación de sucesión de talento y entrenamiento para líderes con experiencia 
o Liderazgo: Planificación de la transición empresarial 
o Liderazgo: Planificación estratégica 

o Liderazgo: Liderazgo de administración diaria y dashboard 
o Crecimiento: Generación de clientes potenciales 
o Crecimiento: Marca 

o Crecimiento: Tarjeta de negocios virtual 
o Crecimiento: Manejo de redes sociales 
o Crecimiento: Optimización de los buscadores 
o Crecimiento: Ventas en línea 
o Operaciones: Entrenamiento para el mantenimiento productivo total con kaizen 
o Operaciones: Entrenamiento Lean con kaizen 
o Operaciones: Métodos de trabajo de TWI 

o Operaciones: Entrenamiento de auditores internos (ISO 9001 o AS9100) 
o Operaciones: Evaluación y entrenamiento en automatización 
o Operaciones: Evaluación y entrenamiento en seguridad 
o Operaciones: Evaluación del manejo de la cadena de suministro con Kaizen 
o Operaciones: Evaluación de ciberseguridad y análisis de las deficiencias 
o Fuerza laboral: Adquisición y retención de talento 
o Fuerza laboral: Encuesta sobre el compromiso de los empleados y planificación de acciones 
o Fuerza laboral: Carrera laboral 

o Fuerza laboral: Entrenamiento en capacidades de liderazgo 
 

Paso 3: Circunstancias de Covid-19 
 ¿Cuáles son los retos actuales de su compañía que este proyecto tratará (entre 1 a 3 oraciones)? 

 ¿Cómo ha afectado la pandemia a este reto? (1 a 3 oraciones) 

 ¿Qué impacto tiene este reto en la compañía? (1 a 3 oraciones) 

 ¿Por qué es importante superar este reto para el éxito continuo de su compañía? (1 a 3 oraciones) 
 

Paso 4: Resultados previstos del programa 
Enumere los siguientes resultados previstos por participar en este programa. 

 
 Número estimado de puestos de trabajo que se crearán con este proyecto. (Porcentaje del tamaño del 

empleo actual) 

o Más del 25 % 
o 10 % a 24 % 
o Menos del 10 % 

 Número estimado de puestos de trabajo que se mantendrán con este proyecto. (Porcentaje del tamaño del 
empleo actual) 

o Más del 75 % 
o 25 % a 74 % 
o Menos del 25 % 

 Cálculo de las nuevas ventas que se obtendrán con este proyecto. (Porcentaje de aumento de las 
ventas actuales) 

o Más del 20 % 
o 10 % a 19 % 
o Menos del 10 % 

http://www.imec.org/advancemchenry
http://www.imec.org/ccmr)


 

Paso 4 (continuación): Resultados estimados del programa 
 Cálculo de las ventas que se mantendrán con este proyecto. (Porcentaje de las ventas actuales) 

o Más del 75 % 

o Del 25 % al 74 % 

o Menos del 25 % 

 ¿Generará el proyecto un ahorro de costos (reducción de residuos/reparación de equipos/aumento de la 
eficiencia/etc.)? 

o Sí 

 Si respondió Sí, cálculo de la cantidad de ahorro de costos a partir de la respuesta anterior: 

o No 
 

Paso 5: Inversiones de la compañía 
 ¿Cuál es su MEJOR CÁLCULO del total de dólares de las inversiones potenciales? 

o Esta cantidad debe incluir cálculos futuros para: 

o Salario total de los empleados 

o Inversiones en operaciones y capital (equipo de la planta) 

o Costo del tiempo de entrenamiento o costo del entrenamiento 

o Productos o procesos nuevos 

o Sistemas de información o software 

o Otras inversiones que no se identificaron arriba 
 

Paso 6: Verificar, firmar y enviar 
Si necesita obtener más información o si tiene alguna pregunta, comuníquese con manufacturingreinvented@imec.org. 

 

 Doy fe, según mi conocimiento, de que: 

o la compañía es una entidad manufacturera pequeña o mediana (definida como menos de 500 empleados) 

o el centro está situado en las afueras del Condado de Cook, fuera de los límites de la ciudad de Chicago 

o El proyecto lo pagará en su totalidad el fabricante y se reembolsado con la subvención 
Manufacturing Reinvented del Condado de Cook una vez que se complete la documentación 
adecuada 

o el proyecto seleccionado trata las prioridades críticas que se produjeron en relación con la pandemia 

o toda la información presentada en este documento es certera. 

 También entiendo que si me dan el financiamiento, habrá una evaluación después del proyecto y un informe 

sobre el mismo, y que su compañía y su proyecto podrán destacarse en un comunicado de prensa u otras 

plataformas de marketing del IMEC. 

o No se revelará la información de propiedad de la compañía ni los secretos comerciales. 

 Yo certifico las condiciones anteriores. 

 Firma electrónica: 

o Al escribir su nombre abajo, está firmando esta solicitud electrónicamente y confirmando la 

certificación anterior 

o Nombre completo (Firma electrónica) 

o Fecha de finalización 

envíeuncorreoa:kjohns@imec.org

