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Nueva plataforma SIMAPRO 
por Eleni Navarro Herrera 

DATO Emprendedor: Fred de Luca fundó la cadena de comida 
rápida Subway cuando tenía 17 años de edad y con tan solo 
mil dólares que consiguió prestados. 

Con el fin de organizar y facilitar el tráfico de información para todos los actores 
del proyecto SIMAPRO, se creó una nueva plataforma web, donde cada RED 
cuenta con su mini sitio. 
La plataforma simaprolatam.org es una herramienta indispensable para la 
implementación del proyecto SIMAPRO, ya que en ella se capturan todos los 
datos obtenidos durante el avance de las etapas. En el sitio web se puede 
consultar la información que esté abierta a todo público y comunicar los eventos, 
notas, fotografías, testimonios, videos y más. 
La página cuenta con cuatro mini-sitios por cada red; Red El Salvador, Red 
Panamá, Red México Norte y Red México, y el sitio principal donde se muestra la 
información general de todas las redes. 

El diseño de la plataforma 
simaprolatam.org es más actual y 
amigable, también representa un 
contacto más directo e inmediato con los 
usuarios ya que se añadió la opción de 
chat y contacto rápido, además de esto, 
se mejoraron todas las opciones y 
herramientas que ya existían en la 
plataforma anterior. 
Visita simaprolatam.org 



Curso de formación de consultores 
SIMAPRO en El Salvador. 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

por Juan Ramón Macedo 

Durante la semana del 6 al 10 de abril, se realizó el “Curso de 
formación de consultores en la metodología SIMAPRO”, bajo la 
iniciativa  “Caminos para la Prosperidad de las Américas”, 
impulsada por el Departamento de Estado de los Estados 
Unidos de Norteamérica. El curso fue realizado en El Salvador, 
con la participación de 17 consultores, así como actores 
internos de la RED SIMAPRO El Salvador; como son La Cámara 
de Comercio e Industria de El Salvador, el Instituto 
Salvadoreño de Formación profesional, el Ingenio El Ángel, y la 
Universidad Don Bosco, de la cual, se contó con la 
participación de 6 estudiantes de las áreas Económico 
Administrativas e Ingeniería Industrial, quienes se formarán 
como consultores Jr., así como también 2 catedráticos que 
acompañaran a los estudiantes en sus procesos de formación. 
Este curso fue una muestra de integración entre la experiencia 
y la juventud con nuevas ideas, dando como resultado una 
participación muy activa por ambas partes así como 
enriquecedora, ya que las soluciones se observaban desde 
diferentes puntos de vista. 
El discurso de bienvenida estuvo a cargo del Lic. Herbert 
Belloso Funes (Decano de la Universidad Don Bosco) y Yasmin 
Martínez (Gerente de Proyectos y Cooperación de la Cámara 
de Comercio e Industria de El Salvador). 
La organización y participación del curso superó las 
expectativas de todos los actores, y fue evidente el entusiasmo 
con el que se iniciará la implementación de SIMAPRO en El 
Salvador. 

En el marco del arranque de la implementación de SIMAPRO 
en El Salvador, se realizó la primera reunión de trabajo de la 
RED SIMAPRO El Salvador, contando con la participación de 
Priyadarshi Sen, Consejero Adjunto de Asuntos Económicos de 
la Embajada de los Estados Unidos de Norte América; el Ing. 
Yasmin Martínez, Gerente de Proyectos y Cooperación de la 
Cámara de Comercio e Industria de El Salvador; el Lic. Herbert 
Belloso Funes, Decano de la Universidad Don Bosco; el Ing. 
Juan Carlos Miranda de INSAFORP; la Lic. Antonia de la Cruz 
de Ingenio El Ángel; el grupo de consultores, Hada de 
Escalante y Adilio Escalante, Coordinadores regionales; así 
como Pablo César Flores, Lolita Correa y Juan Ramón Macedo. 

Durante esta sesión, se realizaron los acuerdos de trabajo y 
participación de la RED, donde todos los integrantes 
mostraron una gran disposición a participar y hacer que el 
proyecto SIMAPRO PYME-PATHWAYS, escale a más 
participantes, tanto empresas como consultores. 
El siguiente paso para iniciar la implementación de SIMAPRO, 
es lanzar la convocatoria a empresas que participaran en el 
proyecto. 

RED El Salvador 

Primera reunión de trabajo de la RED El 
Salvador. 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

por Juan Ramón Macedo 

RED El Salvador 

Lanzamiento oficial de la RED SIMAPRO 
El Salvador 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

por Juan Ramón Macedo 

RED El Salvador 

Para dar inicio oficial a la implementación del proyecto en El 
Salvador, se realizó el Lanzamiento formal de la RED SIMAPRO 
EL SALVADOR, este evento fue engalanado por los 
empresarios de las 20 MPyMES participantes, la embajadora 
de Estados Unidos en El Salvador la Señora Mari Carmen 
Aponte, la Viceministra de Comercio e Industria la Lic. Merlin 
Alejandrina Barrera, el director en Latinoamérica de WEC el 
Ing. Ernesto Samayoa, de la Asociación Nacional de la Empresa 

Privada el Ing. Waldo Jiménez, la Directora Ejecutiva de 
CONAMYPE, la Lic. Ileana Rogel, el Lic. Herbert Belloso por 
parte de la Universidad Don Bosco, representando a 
INSAFORP el Ing. Carlos Gómez, la Lic. Dolores Correa 
Directora del proyecto SIMAPRO PYME PATHWAYS, Juan 
Ramón Macedo Coordinador SIMAPRO, Hada de Escalante y 
Adilio Escalante coordinadores regionales del proyecto 
SIMAPRO, así como de personal de la Cámara de Comercio e 
Industria y de las instituciones antes mencionadas,  
consultores y consultores JR. 



Toma de protesta para iniciar 
operación de SIMAPRO en PID. 
por Erick Molina Hernández 

RED México Norte 

Durante la primera sesión de comité, PID 
realizó la toma de protesta para inicio de 
operación de SIMAPRO, en el evento estuvo 
presente el resto del comité de micros. 
Entre los compromisos que se mencionaron 
durante el acto, destacaron el involucramiento 
y seguimiento puntual durante la 
implementación, esto para garantizar el éxito 
del proyecto. 

Cierre de Maratón de Mejoras en PIHL 
por Eloy Márquez 

RED México Norte 

Con gran éxito, el pasado 18 de Junio  se llevó a cabo el Cierre de Maratón 
de Mejoras  de Pihl. En la bodega de la empresa se reunieron todos los 
equipos para presentar tres de sus mejoras, se premió con un desayuno al 
equipo “Los Mustangs”, quienes ganaron con la mejora del acomodo del 
almacén, que aparte de beneficiar a su equipo, le proporcionaron a las 
oficinas un lugar para el archivo muerto, ya que algunas que tenían las cajas 
en los pasillos. 

OPTILENTES anuncia a su personal el 
arranque del Maratón de Mejoras. 
por Erick Molina Hernández 

RED México Norte 

Al finalizar el Taller de Visualización de Problemas y 
Soluciones, la empresa Optilentes informó en diferentes áreas 
de su local, el arranque formal del Maratón de Mejoras. 
El personal se mostró entusiasmado por atender las 
propuestas de mejora y con altas expectativas para lograr los 
objetivos de la metodología. 

Para eliminar gastos:  
Sabías que:  American Airlines ahorró $40 mil dólares en 1987 eliminando una aceituna de cada 
ensalada que sirvió en primera clase. 

LTP ALURA implementa las 5’s y obtiene 
excelentes resultados. 
por Erick Molina Hernández 

RED México Norte 

Una de las propuestas de mejora del equipo LTP fue mantener 
las áreas de trabajo limpias y ordenadas, sin embargo estas al 
poco tiempo volvían a estar de desordenadas. Así que el 
equipo optó por fotografiar el área cuanto estaba limpia y 
ordenada y mantener una supervisión periódica.  
Los resultados de esta práctica, han generado mayor orden y 
limpieza en las áreas de oficinas, así como mejor presentación 
ante clientes y proveedores.  

El evento terminó con 
un refrigerio para todos 
los asistentes y cada uno 
comento lo que más le 
había gustado hasta el 
momento de la 
implementación de 
SIMAPRO. 



Curso de formación de consultores 
SIMAPRO en Panamá 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

por Juan Ramón Macedo 

RED Panamá 

Bajo la iniciativa  “Caminos para la Prosperidad de las Américas”, 
impulsada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de 
Norteamérica, se llevó a cabo el Curso de formación de consultores en 
la metodología SIMAPRO en Panamá. El evento contó con la 
participación de 16 consultores, así como consultores internos de 
actores de la RED SIMAPRO Panamá, como son La Fundación del 
Trabajo, El Sindicato de Industriales de Panamá, el Ministerio del 
Trabajo, la Universidad Latina y la Universidad Tecnológica de 
Panamá, la cual participó con 4 docentes investigadores, quienes se 
formarán como consultores Jr. 
Este curso fue una muestra de integración entre la experiencia del 
área de los consultores, la participación sindical y la docencia, con 
aportaciones importantes, dando por resultado una participación muy 
activa por todos los participantes, así como enriquecedora, ya que 
todos mostraron un gran interés en aportar desde sus distintos puntos 
de vista. 
Las palabras de bienvenida fueron realizadas por los Co-Presidentes 
de la Fundación del Trabajo: el Lic. Aurelio Linero y el Sr. Elberto 
Cobos, así como la Ing. Nery Caballero por parte de la Universidad 
Tecnológica de Panamá, el Sr. Miguel del Cid, asesor de la Fundación 
del Trabajo y José Molina, coordinador regional. 

Sesión informativa para 
empresarios 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

por Juan Ramón Macedo 

RED Panamá 

El pasado 18 de junio de 2015, se realizó la reunión 
informativa a empresas en Panamá, con la presencia 
de la Sra. Cecilia Carrasco asistente sección Asuntos 
Económicos de la Embajada de los Estados Unidos de 
América en Panamá, la Directora Ejecutiva de la 
Fundación del Trabajo la Lic. María Salcedo y el 
Asesor el Sr. Miguel Del Cid. 
La sesión de dio a 15 EMPRESARIOS de diferentes 
sectores productivos, los cuales participaron y 
expusieron sus dudas, las cuales fueron resueltas por 
el coordinador regional José Molina y el coordinador 
general, Juan Ramón Macedo. 
Las palabras del cierre de la sesión estuvieron a cargo 
del Ing. Alfredo Burgos, director ejecutivo de la 
CoNEP. 
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