
BUSCAMOS MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE tus 

TRABAJADORES para potenciar tu empresa.

Una encuesta autoaplicada y georreferenciada sobre la pobreza multidimensional, que mide las 

oportunidades de los trabajadores de las empresas, con el fin de que ellos puedan identificar sus 

brechas, las empresas mejorar su bienestar y juntos priorizar desafíos.

El Índice de Pobreza Multidimensional es un concepto que abarca más allá de la falta de ingresos para la 

satisfacción de necesidades, sino tambien contempla las carencias en dimensiones como la educación, 

salud, trabajo, seguridad social, vivienda y nivel de vida general.

- 25 minutos aprox. por cada grupo 

de 50 personas.

- Idealmente se aplica a primera hora 

de la mañana.

- Grupos de 50 personas máximo. 

(La cantidad de grupos depende del 

número de trabajdores que tenga la 

empresa). 

- Se realiza a un grupo a la vez.

DURACIÓN

POR PARTE DE LA EMPRESA: POR PARTE DE SEMSO:
- Internet: debe proporcionar conexión a internet.

- Lugar: Facilitar un lugar físico que albergue al 

menos a 50 personas sentadas.

- Contraparte: Asignar a una persona de la 

empresa que ayude a gestionar y organizar los 

grupos a encuestar.

- Anuncio:  Avisar a los trabajadores que se 

realizará la encuesta con una semana de 

anticipación.

- Facilitador: El día de la encuesta acuden de 1 a 3 

facilitadores (dependiendo de la cantidad de grupos 

a encuestar).

- Dispositivos: La encuesta se realiza a través de 

los teléfonos celulares de los trabajadores. En caso 

de que alguna persona no cuente con un 

smartphone SEMSO le falicitará una tablet para 

poder responder.

IMPLEMENTACIÓN

¿CÓMO FUNCIONA?

CAPACIDAD
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BUSCAMOS ACELERAR LA ERRADICACIÓN DE LA POBREZA
A TARVÉS DE LA IN.TELIGENCIA DE DATOS

-  SEMSO para los trabajadores: reporte personalizado acerca de sus respuestas en cada una de 

las 5 dimensiones encuestadas.

- Panel descriptivo para la empresa: Con la respuestas obtenidas se entrega un panel descriptivo 

de la empresa que incluye 3 niveles de información: Caracterización, comparación y priorización.

1. Filtros por ciudad y/o obras

2. Segmentación por sexo

3. Segmentación por edad

4. Segmentación por escolaridad

5. Segmentación por hogares

1. IPM Empresa v/s Chile

2. Dimensión Salud

3. Dimensión Redes

4. Dimensión Educación

5. Dimensión Vivienda y Entorno

6. Dimensión Trabajo y Seguridad Social

1. Filtros por dimensión

2. Filtro por ciudad

3. Filtro por obras

1. Gráfica de resultados por pregunta

2. Resultados porcentuales por pregunta

3. Resultados georeferenciados

6. Segmentación por transporte

7. Segmentación por nacionalidad

8. Segmentación por ingresos

9. Segmentación por escolaridad

RESULTADOS

CARACTERIZACIÓN de los trabajadores (nacionalidad, 
distribución de los ingresos en el hogar, promedio de años escolar, 
personas por hogar, condiciones de hacimiento entre otros)

COMPARACIÓN de los valores del Índice de Pobreza 
Multidimensional (IPM) de la empresa respecto a Chile.

PRIORIZACIÓN de oportunidades de mejora, 
georreferenciada de acuerdo a lugar en donde trabaja y también 
respecto a donde vive el trabajador

LOS DATOS OBTENIDOS SON ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIALES, 

SOLO SEMSO LOS ANALIZARÁ PARA CREAR LOS REPORTES.

¿CÓMO SE RECIBEN LOS RESULTADOS LAS EMPRESAS?
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