Al postular una empresa en Premios PYME 2018 tendrás que completar
los siguientes datos e información referida a la categoría/s seleccionada/s.
Antes de enviar el formullario de una categoría, te recomendamos revisar
todos los campos, ya que una vez enviado no podrás volver a modificarlo.
Recordá que en todo momento podrás contactarnos a través de la opción
Consultas del sitio.

Datos básicos de la empresa
Nombre
Razón social
CUIT
Rubro o actividad
Domicilio comercial y domicilio fiscal
Sitio web
Fecha de fundación
Cantidad de empleados
Cantidad de socios

Antigüedad promedio de los empleados
directos
Representante legal
Facturación anual del último ejercicio
económico
Descripción de la empresa
Misión
Visión
Valores

Información para cada categoría
En todos los casos, podrás adjuntar anexos.
PYME INNOVADORA
Volumen de ventas de los últimos 3 años
Resultado neto de los 3 períodos fiscales
Si exporta, % de exportaciones, y países a los que exporta
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Estructura organizacional. Deberás adjuntar un organigrama o documento que
describa dicha estructura
Instalaciones de la empresa: oficinas, talleres, fábricas, sucursales, sedes, etc.
Principales unidades de negocio
Descripción del/os producto/s, proceso/s o servicio/s, de los clientes y/o usuarios,
de los canales de distribución y del mercado
Justificación del caso: por qué la empresa postulante debería ganar el Premio en
esta categoría
Descripción del caso
Logros alcanzados

PYME FAMILIAR
Apellido y nombre del/los fundador/es
Nacionalidad del/los fundador/es
Número de generaciones trabajando en la empresa
Número de generación actual
Órganos de gobierno
Protocolo familiar
Volumen de ventas de los últimos 3 años
Resultado neto de los 3 períodos fiscales
Si exporta, % de exportaciones, y países a los que exporta
Estructura organizacional. Deberás adjuntar un organigrama o documento que
describa dicha estructura
Instalaciones de la empresa: oficinas, talleres, fábricas, sucursales, sedes, etc.
Principales unidades de negocio
Descripción del/os producto/s, proceso/s o servicio/s, de los clientes y/o usuarios,
de los canales de distribución y del mercado.
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PYME DE ALTO IMPACTO SOCIAL Y/O AMBIENTAL
Cantidad de empleados pertenecientes a grupos diversos
Volumen de ventas de los últimos 3 años
Resultado neto de los 3 períodos fiscales
Si exporta, % de exportaciones, y países a los que exporta
Estructura organizacional. Deberás adjuntar un organigrama o documento que
describa la dicha estructura
Instalaciones de la empresa: oficinas, talleres, fábricas, sucursales, sedes, etc.
Principales unidades de negocio
Descripción del/os producto/s, proceso/s o servicio/s, de los clientes y/o usuarios,
de los canales de distribución y del mercado
Justificación del caso: por qué la empresa postulante debería ganar el Premio en
esta categoría
Descripción del caso
Logros alcanzados
PYME CON TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA O DIGITAL
Cantidad de empleados pertenecientes a grupos diversos
Volumen de ventas de los últimos 3 años
Resultado neto de los 3 períodos fiscales
Si exporta, % de exportaciones, y países a los que exporta
Estructura organizacional. Deberás adjuntar un organigrama o documento que
describa dicha estructura
Instalaciones de la empresa: oficinas, talleres, fábricas, sucursales, sedes, etc.
Principales unidades de negocio
Descripción del/os producto/s, proceso/s o servicio/s, de los clientes y/o usuarios,
de los canales de distribución y del mercado
Justificación del caso: por qué la empresa postulante debería ganar el Premio en
esta categoría
Descripción del caso
Logros alcanzados
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