
CONTENIDO: Convocatoria de apoyos SIMAPRO en Chihuahua 

En el marco de la Red de Productividad México Norte se emitió la convocatoria de 
apoyos a fondo perdido para el programa SIMAPRO. El alcance abarca las ciudades de 
Chihuahua, Delicias, Meoqui, Parral y Cuauhtémoc, y participan en su promoción la 
CANACINTRA, CANACO y PROEMPLEO. Para la difusión de la convocatoria se realiza 
semanalmente una sesión de productividad con los directivos/empresarios que desean 
conocer el alcance y beneficios del programa. Se pretende beneficiar a 15 empresas que 
sumen un aproximado de 300 trabajadores de los sectores de comercio, servicio e 
industria. 
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Renuevan alianza SOLUTEC – Nodo SIMAPRO 
RED México Norte 

El 12 de enero se realizó una reunión de 
trabajo entre SOLUTEC y el Nodo Gestor de la 
Red de productividad en Chihuahua para 
analizar los resultados 2016 de la alianza entre 
las dos organizaciones, concluyendo que los 
beneficios son convenientes para ambas partes 
y por tanto se acuerda renovar la alianza y 
mejorar las actividades conjuntas que se 
realizan para acercar temas de productividad a 
las empresas cliente de SOLUTEC, como una 
opción de crecimiento y fortalecimiento. Se 
agendaron los dos primeros temas para enero 
y febrero de 2017, y se determinaron acciones 
para fortalecerse mutuamente, como la posible 
emisión de webinar que permitan un mayor 
alcance virtual y la implementación de 
SIMAPRO entre los distribuidores de SOLUTEC. 
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La empresa EEE sigue avanzando con la implementación de SIMAPRO 

Con grandes resultados, el pasado 5 de 
enero la empresa Empaques y Envases 
Especializados realizó el cierre del Maratón 
de Mejoras, donde todos los colaboradores 
se reunieron para compartir y conocer qué 
se realiza en cada departamento para 
incrementar la productividad. Durante las 
presentaciones de los nueve equipos, se 
compartieron mejoras de orden, limpieza, 
seguridad laboral, ventas, costos e 
innovación.   En    total   se   acumularon  114 
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Corporativo valida resultados en 
Arréglalo Chihuahua 

Con la visita semestral del personal del Corporativo de 
franquicias, la empresa Arréglalo Chihuahua pudo mostrar los 
avances en sus indicadores de productividad y las diferentes 
mejoras implementadas que permitieron lograrlos. De igual 
forma se involucró a la visita en las reuniones de comunidad 
empresarial a las que el personal de Arréglalo acude 
mensualmente como parte de su formación en el mundo de 
los negocios productivos. En esta visita, se recibió la noticia 
que una de las mejoras implementadas en Chihuahua se 
institucionalizó y generalizó para las más de 100 unidades en 
el país; esta mejora consiste en identificadores de colores 
para señalar en cada gancho de prendas cuando se trata de 
un caso urgente, un servicio complementario y/o un arreglo 
especial. 
 

Aprendiendo a realizar Networking en 
Desayuno de Productividad 
RED México Norte 

En este mes el tema compartido en el Desayuno de 
productividad en Chihuahua fue “Networking productivo” con el 
que se transfirió una forma concreta de aprovechar este tipo de 
foros, en donde el principal objetivo es despertar el interés de la 
audiencia en cada negocio a fin de que ubiquen y compartan los 
datos de personas que pueden ser clientes prospectos. El tema 
se abordó analizando la diferencia entre el networking y las 
ventas, los resultados a lograr en un networking, como construir 
un mensaje para networking, la interacción efectiva con los 
asistentes y ¿qué hacer antes y después del networking? 
En el desayuno se entregó diploma de capacitación en 
productividad a la optometrista Sol Ramírez de la empresa 
OPTILENTES por acumular 12 horas de asistencia a los desayunos 
de productividad. 

Morales agradeció y reconoció la entusiasta    
participación de todos y porque ya hay 
evidencia de que las cosas ya se hacen con 
una mejor actitud y compromiso en la 
empresa. Se aprovechó el evento para 
compartir la tradicional Rosca de Reyes. El 
equipo PISO de la matriz de la empresa, fue 
premiado con un desayuno por haber 
obtenido mayor cantidad de votos de todos 
los colaboradores con una de las mejoras 
que presentaron, consistente en aumentar 
los puntos  de  venta  para  realizar el cobro  
de mercancía, con la cual el tiempo de 
cobro en las cajas registradores se 
disminuyó de manera notoria, lo que 
permite     una     mayor     satisfacción    del 

propuestas de mejora, de las que 
se implementaron 70, dando un 
promedio de 2 mejoras 
implementadas por cada 
trabajador; dato que está 100% 
arriba   del     promedio     estatal   y 
nacional.   El director, Ing. José  Luis 

 cliente   y   disposición  
de espacio en pasillos 
para compras más 
cómodas. Para  continuar 
con la implementación de 
la metodología SIMAPRO, 
con      varios      ejercicios 

teóricos  y    prácticos,   el comité dio 
inicio a la medición de la productividad 
por medio de puntos de efectividad. 
A la fecha han definido indicadores 
para los siguientes retos: 
• Desperdicio de termoformados 
• Efectividad de cobranza 
• Faltantes de mercancía 
• Producción de bolsas 
• Tiempos de entrega 
Ahora los líderes SIMAPRO se 
encuentran capturando los datos 
históricos de los indicadores y 
orientando a los equipos para 
implementar mejoras que permitan 
moverlos favorablemente. 



Actividades SIMAPRO en la empresa REMISA 
De una manera coordinada, los líderes de tres equipos de la empresa REMISA, 
pudieron implementar la mejora de aprovechar cientos de kilos de cable eléctrico 
sin uso, para procesarlo y vender el cobre para su reciclado. El equipo de “taller” 
colaboró habilitando una maquina pelonadora y cortadora de cable, los equipo de 
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Madre hizo pan y café prepara cierre 
de Maratón 
RED México Norte 

Con la participación de 
todo el equipo de 
colaboradores dirigidos por 
sus líderes Bettyna y 
Mayela Durán,   la empresa 

GTS Signs recibe en visita cruzada a líder de Productividad de la empresa Papelitho 
RED México Norte 

A finales del año pasado, la empresa GTS Signs recibió en su reunión semanal de 
comité de productividad al Sr. Hugo Gómez, integrante del comité SIMAPRO de la 
empresa Papelitho de la ciudad de Chihuahua, como parte de las visitas cruzadas; 
actividades que fortalecen el proceso de implementación del SIMAPRO, en ambas 
organizaciones. Los integrantes del comité SIMAPRO de la empresa anfitriona, 
dedicada a la impresión de anuncios de gran formato, compartieron varios de sus 
resultados con el compañero líder de equipo visitante y mostraron algunos de sus 
avances. El Sr. Gómez participó mostrando interés y haciendo algunas sugerencias que 

Reactivación de estrategias CANACITRA y 
Nodo Gestor 
RED México Norte 
Con la presencia de los encargados de los comités y secciones de 
recursos humanos, metal mecánica, medio ambiente, mujeres 
empresarias y jóvenes industriales; del responsable de los medios 
digitales (boletín catorcenal, facebook, twitter y página) y de la 
encargada de la vinculación con instituciones de CANACINTRA 
Chihuahua y del Coordinador y consultores del Nodo Gestor de la 
Red de Productividad de Chihuahua, se llevó a cabo una reunión de 
trabajo para coordinar y detonar las acciones de promoción y 
difusión del SIMAPRO entre la comunidad empresarial de la ciudad. 
Entre los acuerdos tomados destacan: 
• Capacitación rápida a los ejecutivos promotores de la cámara 

respecto a los beneficios y forma de implementar SIMAPRO 
• Realización de campañas de difusión para las convocatorias de 

apoyo 
• Certificación de las competencias del personal de la cámara 

“metales” y “ferrosos” dispusieron de personal para el procesado de cable, mientras que el equipo de 
“logística” se encargó de enviar la primera entrega de más de 400 kilos de cobre. Aún se cuenta con 
material para dos semanas de procesamiento y venta, y los recursos generados se destinan a las mejoras 
que requieren inversión.  
Actualmente se han podido concertar sesiones extraordinarias entre directivos y colaboradores para 
atender problemáticas que llevan tiempo afectando el ánimo y los resultados de operación. Estas 
reuniones han sido de gran provecho ya que a través del diálogo social se conciliaron intereses y se 
acordaron acciones para resolver los problemas y activar las soluciones que les permita obtener beneficios 
equitativos para todas las partes, como es el caso del grupo de transporte que programaron las actividades 
que les permitirán contar con tres equipos totalmente habilitados para realizar los viajes al interior del 
país. 

“Madre hizo pan y café” acelera el ritmo para llegar de la 
mejor forma posible a la segunda etapa de implementación 
SIMAPRO, para lo cual cierran filas en el cumplimiento de 
asignaciones y seguimiento a sus acuerdos previos. Esta 
microempresa chihuahuense, cuyas propietarias 
venezolanas iniciaron la implementación con el pie derecho, 
a finales del mes de noviembre, han descubierto 
interesantes avances, no solo en mejoras físicas de las 
instalaciones, sino en su cultura de trabajo y compañerismo.  

previamente a ellos les habían funcionado bien con problemas similares a los analizados en dicha reunión. Los ingenieros Raúl 
Gutiérrez y Javier Chávez al igual que el resto de los integrantes del comité de productividad anfitrión, no solo dieron la bienvenida 
al visitante, sino que desde el inicio, le hicieron sentir el compañerismo y la amistad propios de los líderes SIMAPRO. Con estas 
acciones se contribuye al objetivo de la comunidad de aprendizaje que busca que los conocimientos y experiencias generados por 
las empresas sean compartidos y difundidos para todas aquellas empresas y organizaciones con intereses de mejoramiento de la 
productividad y efectividad de su operación. 
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Colaboración conjunta STPS Chihuahua – Red de Productividad México Norte 
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Taller de Visualización en EJIDO 
PROGRESO 

Con el objetivo de detonar la participación de los colaboradores 
con propuestas de mejora, los días 4, 6, 11 y 13 de Enero se 
llevaron a cabo 9 talleres de visualización en las instalaciones 
del Ejido Progreso, abarcando todas las áreas de la empresa, 
debido a las diferentes actividades y horarios que se manejan 
del personal, se logró una asistencia conjunta de 152 
trabajadores. Para poder llevar a cabo estas reuniones, se tuvo 
la completa y total cooperación del  coordinador SIMAPRO 
(Oscar Rodríguez), quién colaboró activamente en lograr la 
asistencia de los participantes a los talleres. Los participantes 
mostraron una gran necesidad de ser escuchados e hicieron 
muchas preguntas acerca del programa SIMAPRO, también 
dieron comentarios de sus experiencias y aportaron ideas 
valiosas para mejorar los resultados actuales. El resultado 
obtenido fue de 176 ideas de mejora, lo cual significa 1.16 ideas 
por trabajador. 

Una vez concluidos los 100 primeros días de la actual administración del Gobierno Estatal en Chihuahua, se sostuvo una reunión de 
trabajo entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua y el Nodo Gestor de la Red de 
Productividad Chihuahua para repasar el trabajo conjunto que se viene realizando para impulsar la competitividad en la región. Una 
vez presentada la información de la Red de Productividad y herramientas con las que cuenta, así como los resultados entre 2013 y 
2016, se acuerda no solo continuar la participación de la STPS Estatal en la Red, sino ampliar las acciones para aprovechar mejor los 
programas disponibles y lograr resultados de mayor impacto. 

Desayuno de Productividad en 
Querétaro 

Con el objetivo de seguir impulsando la productividad entre 
los empresarios y reforzar las relaciones mutuamente 
beneficiosas, se llevó a cabo el primer Desayuno de 
Productividad del año en la RED Bajío. El tema que se 
compartió fue “Cómo lograr la participación de los 
trabajadores”, la encargada de impartir el tema fue la 
Coordinadora de la Red, Lidia  López, el cual fue de gran 
interés y utilidad para los participantes, las empresas 
participantes fueron INOVAC, Creattiva La Imprenta, Código 
Xerox, DRP y Grupo Crehce. Los participantes compartieron 
sus experiencias para enriquecer el tema a través del ejercicio 
realizado y las reflexiones que se generaron. El objetivo de 
estas actividades es promover la productividad en las 
empresas de los asistentes a través de las sinergias mediante 
la realización de ejercicios para reforzar el aprendizaje y 
motivar a la concientización. 

RED México Bajío 
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Las primeras actividades de colaboración acordadas, son: 
• Colaboración institucional en la organización y atención de las sesiones públicas 

de la Red de Productividad para presentación de resultados y entrega de 
constancias. 

• Apoyo del Nodo en la impartición de cátedras para el programa Academia 
Empresarial de la Facultad de Contaduría y Administración que tiene 
comprometida la STPS. 

• Impartición de capacitación en temas del trabajo a empresarios convocados por 
la STPS. 

• Reactivación de los comités SIMAPRO al interior de la STPS. 
• Seguimiento a la instalación de un nodo gestor en Ciudad Juárez. 


