
MI IDEA CUENTA
Bases de competencia

Eficiencia = Hacer MAS con MENOS

En este 2021 en Grupo IML queremos ser una empresa mas EFICIENTE. Estamos convencidos que cada uno de nosotros 
contribuirá grandemente a lograr y superar nuestras metas este año.

Marquemos la diferencia en nuestra empresa, nuestra comunidad, en nuestro pais!
Te invitamos a ser un IMLider, participando activamente en esta nueva iniciativa.

Bases del concurso “Mi Idea Cuenta” y condiciones para participar:
1. Ser empleado activo de Industrias Magaña, de cualquier departamento.
2. Las ideas deben enfocarse en
 a. Ahorro
 b. Mejora
 c. Simplificacion
 d. Eficiencia
3. Toda idea deberá ser presentada en el formato correspondiente y en las fechas requeridas, para ser tomada en cuenta en el 
concurso.
4. Las ideas, pasará  n por el Comité de innovación para su evaluación y factibilidad de implementación, siendo su promotor el 
que la presente ante ellos.
5. De todas las ideas recibidas, se priorizará y hará un cronograma de implementación, esto por parte del comité de innovación.
6. A las ideas elegidas para implementación se les asignara un presupuesto semilla de implementacion y un cronograma de 
trabajo. 
7. Las ideas elegidas para su implementación se notificarán a auditoría interna y control de gestión, para su seguimiento de 
manera quincenal.
8. Las ideas serán premiadas, al momento que auditoria interna y/o control de gestión validen en los 3 meses consecutivos 
después de la implementación, que si se generó el resultado esperado de la iniciativa.
9. Las ideas deben ser medibles, cuya medición será revisada y/o elaborada por el comité de innovación. 
10. La tabla de premiación será así: 

11. El premio será entregado 1 vez por idea al generador de esta y será por medio de cheque o transferencia bancaria, en caso de 
haber propuesto ideas en equipo, se dividirá equitativamente entre cada uno de los miembros.
12. Premio mínimo de $100.00 Dólares de los Estados Unidos de América.
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Categoría % a pagar

Empleado directo

Empleado indirecto

100% del monto generado como ahorro mensual, a 
ser pagado 1 vez por idea en efectivo (cheque o 
transferencia bancaria). 

50% del monto generado como ahorro mensual, a ser 
pagado 1 vez por idea en efectivo (cheque o 
transferencia bancaria). 


