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Inicio del proyecto SIMAPRO PYME-PATHWAYS en 
Panamá 
por José J. Molina Robles 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

El pasado 8 de julio en la Ciudad de Panamá, se realizó el lanzamiento oficial del 
Proyecto SIMAPRO PYME PATHWAYS, el evento se desarrolló en el Hotel TRYP. 
Como primer número se llevó a cabo la ceremonia oficial de Inicio, a la que 
asistieron los máximos representantes de la Red SIMAPRO Panamá, conformada 
por; la Fundación del Trabajo, organismo bipartito del diálogo social y laboral en 
Panamá, que ha sido el impulsador inicial y principal apoyo para que este 
Programa llegara a Panamá; la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP); el 
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP); el Sindicato de Industriales de 
Panamá (SIP);  El Instituto de Formación Profesional y Capacitación para el 
Desarrollo Humano (INADEH); así como la Embajada de los Estados Unidos en 
Panamá, representada por su  Encargado de Negocios Kevin O’Rilley,  y la Vice 
Ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, en representación del Gobierno de la 
República de Panamá. 
En esta ceremonia quedo en evidencia el pleno apoyo y la interacción real de 
estos actores para que SIMAPRO Panamá sea un programa que trascienda y se 
convierta en pilar importante del desarrollo pleno y sostenido del país. 
Posteriormente se realizó el Taller de Inicio, en el que participaron los Empresarios 
comprometidos, así como la totalidad de los Consultores SIMAPRO, encargados de  
asesorar y apuntalar el desarrollo del Proyecto. Este Taller logró la completa 
atención y participación de todos los empresarios presentes, lo que en buena 
medida garantiza un importante nivel de conciencia en cuanto a la responsabilidad 
que implica involucrarse de manera completa en el mismo. La Directora General 
de SIMAPRO PyME-PATHWAYS, Ma. Dolores Correa Laphan y Juan Ramón Macedo 
de ICAM Group y coordinador general de SIMAPRO, tuvieron a cargo el desarrollo 
del Taller, quienes contaron con el apoyo del Coordinador Regional de SIMAPRO-
Panamá, José Molina Robles, y de todo el cuerpo de Consultores. 
En la semana que marca el mediado del mes de julio, se iniciará en todas las 
empresas participantes la primera etapa que se concentra de manera particular en 
levantar el Diagnostico, que permitirá el desarrollo del Proyecto en los próximos 6 
meses. 

RED Panamá 



Conformación del Comité SIMAPRO en 
el INADEH Chitré 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

por Pablo Martínez 

Se inicia la primera actividad del Proyecto SIMAPRO el 22 de 
julio con la visita a la empresa  Consultorías especializadas 
G&G S.A, para realizar la entrevista diagnostica, estuvo 
presente su gerente, el Ing. Abdiel Gaitan y su equipo, ese 
mismo día se realizó también la entrevista a la empresa  
Corporation Quality Service S.A. con su gerente Javier Fuente 
y un colaborador. 
El día 23 de julio se entrevistó a la empresa Distribuidora de 
Productos Farmacéuticos, S.A, a su gerente Rita Fuentes y su 
socio Marco Tejera y por último, el 25 de julio a la empresa 
Ahue Vásquez Consultores, se entrevistó a su gerente la Ing. 
Elba Ahues y su hijo Pedro Ahues. 
 
 
 
 
 
 
 
Las cuatro 4 empresas tienen grandes expectativas de que la 
metodología SIMAPRO les va ayudar enormemente en sus 
problemas con el personal, la comunicación interna y a 
aprender poner atención dentro de la empresa. 

RED Panamá 

Microempresas en Panamá inician 
implementación de SIMAPRO 

SIMAPRO PYME-PATHWAYS 

por Edilsa Quintero de Sanfilippo 

RED Panamá 

Curso de Formación de Consultores 
SIMAPRO en Querétaro. 
por Patricia López Ávalos 

RED México Bajío 

Se realizó el Curso Formación de Consultores en Querétaro, 
coordinado por CED Querétaro e impartido por el Mtro. 
Pablo Flores, coordinador de la Red México Norte. 
El evento tuvo la asistencia de 21 participantes, entre ellos 
representantes de CTM, CANACO, consultores 
independientes y estudiantes de la Institución Educativa 
UAQ; se contó con la presencia de un representante de la 
OIT, la Dra. Mónica Falcón, quien enriqueció la presentación 
con su intervención acerca del tema Trabajo Digno, uno de 
los principales elementos de SIMAPRO. 
Se espera tener al menos 6 consultores activos, además de 3 
consultores institucionales (CANACO y CTM). La vivencia de la 
metodología SIMAPRO generó un gran interés por 
implementar en algunas dependencias privadas para 
completar su formación. 

En el Centro de Formación del INADEH, ubicado en la Provincia 
de Herrera, se dio inicio a la primera fase de la 
implementación de SIMAPRO; el Taller Diagnóstico, en su sede 
regional en Chitré. En este taller participaron los supervisores 
y jefes de departamento, quienes mostraron gran interés en 
participar y formar parte del Comité SIMAPRO. El Taller de 
Inicio lo dirigieron los consultores Pablo Martínez y Eury Baso. 
Durante este taller, se realizó el análisis diagnóstico, se 
evaluaron las áreas, se abrieron espacios de reflexión, se 
implementó un análisis FODA de la institución y se 
identificaron los líderes para conformar el Comité SIMAPRO. 

Taller de Inicio para empresarios en 
Querétaro. 
por Patricia López Ávalos 

RED México Bajío 

Los asistentes al evento fueron 3 empresarios, 3 
representantes empleadores  y 1 institución educativa. 
Durante el taller hubo muy buena participación y exposición 
de dudas de los presentes, lo cual les dio más claridad sobre 
los conceptos que maneja SIMAPRO. 
La metodología SIMAPRO, generó una gran participación  en 
los asistentes durante las dinámicas y participaron con 
entusiasmo en ellas. Los empresarios y asistentes se fueron 
muy motivados para comenzar la implementación de 
SIMAPRO. 

Se llevó a cabo el primer 
Taller para Empresarios del 
grupo 1/2015 en Querétaro, 
con duración de 4 horas 
organizado por el Nodo 
Gestor Querétaro e 
impartido por el Mtro. Pablo 
Flores, coordinador de la 
RED México Norte. 



Inicio de la segunda etapa de SIMAPRO 
en ARRÉGLALO Querétaro 
por Patricia López Ávalos 

RED México Bajío 

La empresaria Lidia López Avalos, de la empresa Arréglalo, 
reunió a todo su personal para informarles que inicia la 
segunda etapa de implementación de la metodología 
SIMAPRO en sus 3 unidades; Corregidora, Jardines y Centro 
Sur; dando la bienvenida e invitándolos a seguir con el 
compromiso que han mostrado en la primera etapa. Los 
líderes  renovaron  su compromiso  con un viseo testimonio en 

Avance de implementación en 
casos de Querétaro 
por Patricia López Ávalos 

RED México Bajío 

Durante la implementación de los casos de los 
consultores en formación, a petición de la 
Coordinadora Lidia López, se publican los 
listados de evidencias mensuales que se deben 
cumplir, en cuanto termina el mes. 

Taller de Visualización en LA FUENTE DE 
ORO Ferretería, Guanajuato 
por Lidia López Ávalos 

RED México Bajío 

Se llevó a cabo el Taller de Visualización 
con el personal que labora en La Fuente 
de Oro Ferretería Sucursal Hidalgo, una de 
sus 4 sucursales. 
Asistieron 15 personas de un total de 17, 
mostrando todos los presentes muy buena 
participación en la elaboración de sus 
dibujos. 
Las ideas de mejora presentadas 
estuvieron relacionadas principalmente 
con orden y limpieza, así como propuestas 
para mejorar  la comunicación y trabajo 
de equipo. 
En esta sesión, también presentaron una 
cartulina que contiene  palabras clave que 
cada equipo aporto como significado de 
SIMAPRO para ellos, estas se exhiben en 
cada una de las tiendas. 
Se generaron 25 propuestas de mejora, lo 
cual representa 1.5 ideas por persona, las 
cuales se documentaron en el formato 
“Taller de visualización” SIMAPRO. 

Presentación de Resultados en 
Querétaro. 
por Patricia López Ávalos 

RED México Bajío 

Batule Computers, se llevó a cabo las oficinas del Nodo Gestor 
de CED Querétaro; contó con la presencia del Mtro. Pablo 
César Flores, coordinador de la RED México Norte, quien 
ofreció unas palabras de bienvenida. Los integrantes de ambas 
empresas se reunieron, los 4 líderes SIMAPRO compartieron 
sus resultados y enfatizaron en los beneficios que SIMAPRO ha 
traído a sus equipos y áreas  de trabajo. Así mismo, resaltaron 
que para ellos,  el servicio al cliente es de gran importancia. 
Los directores de ambas empresas manifestaron su interés en 
continuar con la implementación en una segunda etapa, para 
dar seguimiento a los logros obtenidos.  A los 4 líderes se les 
hizo entrega de un pin SIMAPRO como reconocimiento a su 
entrega y compromiso en la implementación.  

El Evento de 
Presentación de 
Resultados de las 
micro empresas de 
Querétaro, Arréglalo 
Corregidora, Jardines 
y     Centro     Sur,    y 

el cual manifiestan su 
interés por seguir 
participando en la 
implementación y dar 
seguimiento a las mejoras 
implementadas. Al término 
del evento convivieron y 
disfrutaron de un delicioso 
desayuno. 

Todos los asistentes mostraron su interés por conocer los 
pasos a seguir de la segunda etapa de SIMAPRO. 



Restaurante TROTTER’s inicia implementación de SIMAPRO haciendo el recorrido 
diagnóstico y aplicando encuestas de Clima Laboral 
por José Luis Rodríguez 

RED México 
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El Restaurante TROTTER’s inicio la implementación de la 
metodología SIMAPRO, todos los colaboradores a nivel 
gerencial y supervisión arrancaron con la capacitación acerca 
de la metodología SIMAPRO. El inicio está generando muchas 
expectativas entre los directivos de la empresa, así como en 
los niveles gerenciales y en los supervisores, todos ellos ya 
quieren iniciar con las actividades, hay mucha emoción y 
ganas de cambiar para mejorar. 
Como parte de la implementación de SIMAPRO, se aplicó la 
encuesta de las áreas funcionales y tractoras a todos los 
miembros del Comité y los resultados fueron muy 
importantes. 
Los colaboradores también hicieron su parte contestando dichas encuestas y sus respuestas fueron muy alentadoras y esperamos 
grandes cambios. Todos los colaboradores de la empresa están muy ansiosos por iniciar los cambios del Maratón de Mejoras en 
los equipos, pero vamos poco a poco diagnosticando las áreas de oportunidad donde vamos a trabajar. 
Posteriormente se realizó el recorrido diagnóstico con el Comité del Restaurante, encontrando grandes detalles que nos harán 
trabajar con intensidad. 
El recorrido evidencio importantes áreas de oportunidad, donde se tiene que trabajar de inmediato, los colaboradores están 
motivados por iniciar ya con los cambios. 

Taller de Visualización de Problemas y 
Soluciones en Restaurante TROTTER’s 
por José Luis Rodríguez 

RED México 

El día 3 de julio se realizó el Taller de Visualización en el 
Restaurante TROTTER´s, teniendo un excelente resultado, 
los colaboradores participaron, se activaron y dibujaron 
como grandes pintores como ven sus áreas de trabajo. 
Se obtuvieron aproximadamente 325 propuestas de mejora 
que sumadas a las del recorrido diagnóstico, nos dan un 
total de 605 propuestas. 


