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Expo Negocios Chihuahua Industrial 2016 
El Nodo Gestor Chihuahua de la Red SIMAPRO 
México Norte participó en la Expo Negocios 
Chihuahua Industrial que realizó la CANACINTRA 
con el objetivo de incrementar y fortalecer la 
productividad de los empresarios y emprendedores 
chihuahuenses a través de plataformas que 
ofrezcan la estrategias y oportunidades para 
conocer las tendencias de innovación y desarrollo 
tecnológico para que sean más competitivas, ya sea 
en procesos o desarrollos de nuevos productos. 
El Nodo Gestor, además de compartir información 
acerca de los programas para la productividad con 
los que se cuentan, realizó un sondeo acerca de la 
opinión de qué pilar se considera el más relevante 
del Trabajo Decente, en donde los participantes 
eligieron entre los cuatro pilares: 
• Libertad de asociación 
• Seguridad y salud 
• Capacitación y participación 
• Remuneración justa 
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RED MÉXICO NORTE 
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Clase de productividad sostenible en la STPS de 
Chihuahua 
RED México Norte 

brinda a la Facultad de Contaduría y Administración de la UACh, al atender alumnos 
por egresar de la licenciatura con una clase en el campo empresarial, el Lic. Pablo César 
Flores impartió el tema de Productividad Sostenible. Los alumnos además de analizar el 
tema expuesto, compartieron las experiencias laborales en las que se puede 
aprovechar y aplicar la productividad sostenible. La clase también sirvió para entablar 
la comunicación entre la Red SIMAPRO y los nuevos funcionarios de la administración 
entrante, y quedó el compromiso de agendar una reunión de trabajo para intercambiar 
información relativa a la competitividad en el Estado que permita planear y ejecutar 
programas destinados a mejorarla. 
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GTS Signs realiza visita cruzada con la 
empresa SOLUTEC 
Una vez más, integrantes del Comité de Productividad de la 
empresa GTS Signs realizaron una visita cruzada a la 
empresa SOLUTEC, otra exitosa empresa de la Cd. de 
Chihuahua que ha implantado el SIMAPRO con importantes 
logros estratégicos como negocio. Como parte de las 
actividades de esta interesante experiencia, los integrantes 
del comité anfitrión, compartieron información de negocio 
mediante sus gráficos de puntos de efectividad, así como 
diversas actividades de mejoramiento de gran impacto 
realizadas. Perla Sáenz, la directora de SOLUTEC enfatizó 
que, “ha sido todo un proceso de aprendizaje” en el que 
inicialmente las acciones desarrolladas fueron el cimento 
del crecimiento acelerado en involucramiento efectivo del 
personal generando muy importantes impactos financieros. 
A su vez, tanto Raúl Gutiérrez como Javier Chávez, 
directores de GTS Signs comentan que aunque en repetidas 
ocasiones sienten ir lento en su proceso de implementación 
del SIMAPRO, saben que se convertirá en un importante 
instrumento de desarrollo y mejoramiento para su empresa. 
Que los conocimientos y experiencias compartidas por la 
empresa anfitriona, sirven para reafirmar el proceso de 
implantación del SIMAPRO en la empresa GTS Signs y 
contribuyen en su madurez laboral. 

“Micro plan de negocios” fue el tema trabajado en el Desayuno 
de Productividad de noviembre en Chihuahua. En esta ocasión 
también se recibieron participantes invitados por PROEMPLEO, 
quienes ya comenzaron a sacar provecho de la ronda de 
networking concertando diferentes negociaciones comerciales a 
través de los referidos intercambiados. 
Cada mes la comunidad empresarial derivada de estos 
desayunos se va consolidando como una valiosa herramienta 
entre dueños de negocio para encontrar soluciones a problemas 
comunes y para comercializar de mejor manera sus productos y 
servicios. 

Desayuno de Productividad: MICRO 
PLAN DE NEGOCIOS 
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CONFORMO crece desarrollando sus 
redes sociales 
Aprovechando las tendencias de las redes sociales, 
Conformo potencializa la herramienta de Facebook para 
atraer nuevos clientes, así como para dar un mejor 
posicionamiento de su marca y de esta forma representar 
una ventaja competitiva ante sus competidores. Las notas 
de sus publicaciones han sido cada vez más profesionales, 
atrayendo con artículos de interés para su segmento de 
clientes. 

Activación de equipos en REMISA 
RED México Norte 

A los líderes y directivos de la empresa REMISA les interesa que 
sus equipos SIMAPRO tengan la mayor participación posible en la 
implementación de mejoras en las áreas de trabajo; así que se 
hacen visitas a las sesiones de retroalimentación de los equipos 
para fortalecer las siguientes competencias: 
• Votación para decidir prioridades y pertinencia de mejoras 
• Planeación y ejecución de las sesiones 
• Planeación y desarrollo de la cápsula de capacitación 
• Asignación de responsable por mejora 
Se retoma la importancia de dar espacio a que los equipos 
atiendan sus condiciones de trabajo para que los intangibles de la 
productividad sean detonados, estos son: 

Actitud positiva – Apertura al cambio 
Cultura de mejora – Progreso humano 



LIRA ASOCIADOS fortalece su 
estructura normativa 
Como parte del proceso de mejora continua y atendiendo los 
temas de la evaluación de las áreas, se decidió terminar de 
redactar de manera formal la misión, visión y valores y luego 
publicarlos en sus instalaciones. Con dicha publicación tanto 
los colaboradores como clientes mencionan que se genera una 
mayor presencia profesional del despacho. 
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Mayor integración entre colaboradores 
de la empresa EEE 
RED México Norte 

Para potencializar el avance durante el Maratón de Mejoras, la 
empresa Empaques y Envases Especializados (EEE) refuerza la 
integración entre los diferentes equipos a partir de sus líderes 
SIMAPRO. Además de varias dinámicas aplicadas de manera 
participativa, los líderes comienzan a incentivarse entre 
colegas y con sus trabajadores con pequeños presentes 
durante las sesiones de retroalimentación. 

Foro anual Microsip-SOLUTEC 
RED México Norte 

Anualmente la empresa SOLUTEC, ditribuidora del software 
Microsip, realiza un foro de temas empresariales que sirvan 
para apuntalar el crecimiento y la mejora de sus clientes. 
En la edición 2016, el Lic. Pablo César Flores impartió el taller 
“Diagnóstico rápido de la productividad” explicando a los 
empresarios y directivos participantes el ciclo de la 
productividad sostenible y realizando en conjunto un 
ejercicio que determinó oportunidad de productividad por 
más de $86´000,000 y 95 obstáculos para lograrla. 

Tablero de puestos en ARRÉGLALO 
Chihuahua 
RED México Norte 

Al pasar de micro a pequeña, la empresa Arréglalo genero 
nuevos puestos y junto con los ya existentes fueron subdivididos 
en las categorías de principiante, avanzado y experto. Los 
puestos con los que se cuenta son: 
• Coordinador(a) de unidades 
• Subcorrdinador(a) 
• Encargad@ de unidad 
• Auxiliar de encargad@ con costura 
• Auxiliar de encargad@ sin costura 
• Costurer@ 
• Ayudante manual 
• Equipo de apoyo: Dirección, Administración, Asistente 

administrativo y Auxiliar de logística 
Para comunicar y mantener actualizado el tablero con todo el 
personal, se generó una ayuda visual que se analiza en cada 
sesión grupal de productividad que se tiene una vez al mes. 
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9º Desayuno de Productividad en Querétaro: CONCEPTOS DE VENTAS PARA MICRO 
EMPRESARIOS 
RED México Bajío 

RED México Bajío / RED CDMX 

Colaboración de redes México Bajío y 
CDMX para firma de convenio 

El 15 de noviembre se firmó el convenio de colaboración y 
trabajo conjunto entre el Ejido Progreso y la Red SIMAPRO 
México desde el Nodo Gestor Ciudad de México, para 
implementar la metodología SIMAPRO. El Ejido se dedica a la 
Producción de Cal y Grava y registraron 158 colaboradores 
que participarán en el proyecto. En la firma estuvieron 
presentes el Presidente del Comisariado; Jorge Estrada 
Vargas, la Coordinadora del Nodo CDMX;  Graciela Zapata 
Moreno,  el Ejidatario y Vinculador por parte del Nodo CDMX; 
Fidel Hernández López,  la Coordinadora del Nodo Bajío y 
Consultora; Lidia López Ávalos, y la Consultora del Nodo 
CDMX; Martha Patricia Villanueva González. 
Esta implementación cuenta con un modelo de colaboración 
entre el Nodo CDMX y el Nodo Bajío, en donde el proyecto 
estará bajo la responsabilidad y cobertura del Nodo CDMX, y 
el Nodo Bajío apoyará con el conocimiento y la experiencia de 
otros casos implementados. Otra Consultora del Nodo CDMX 
que participará es Emma Tenorio Bueno. El objetivo de esta 
actividad fue clarificar con el Presidente del Comisariado el 
objetivo de la implementación el cual es mejorar la 
productividad y las condiciones de trabajo por medio de 
SIMAPRO, a través de un modelo de consultoría y 
capacitación con una duración de 6 meses 

El pasado 17 de noviembre, se realizó el 9° Desayuno de productividad en el 
Nodo Gestor Querétaro, con la participación de 9 asistentes y 8 organizaciones, 
tales como DRP (Logística publicitaria), Código Xerox, Vanguardia veterinaria, 
Daser (Suministros industriales), Salud Esencia Belleza, Kisem, Innovac y 
Arréglalo Querétaro. El tema fue “Conceptos de ventas para microempresarios” 
el cual fue de gran utilidad para los asistentes al reforzar su estrategia de ventas 
o sinergias entre ellos. Estas actividades se realizan con el fin de lograr negocios 
entre los asistentes de la sesión de Networking y crear sinergia entre los 
asistentes con ayuda mutua en sus empresas. 

Taller para Directivos  EJIDO PROGRESO 
El pasado 22 de noviembre, se inició la implementación de 
SIMAPRO en la empresa Ejido Progreso, con el taller para 
directivos al cual asistieron 19 colaboradores del Ejido Progreso 
quienes lideran cada una de las áreas funcionales de la 
organización. La bienvenida estuvo a cargo de la Dra. Graciela 
Zapata, coordinadora del Nodo Gestor Ciudad de México quién 
felicitó a los presentes por tomar la importante decisión de 
formar parte de la comunidad SIMAPRO y beneficiarse del 
programa. El taller fue impartido por Lidia López, Coordinadora 
del Nodo Gestor Querétaro y consultora a cargo del caso, 
apoyada por las consultoras Martha Patricia Villanueva y Emma 
Tenorio, quienes estarán también participando en la 
implementación SIMAPRO, todo se llevó a cabo con muy buena 
participación de los asistentes, quienes expresaron su interés 
por mejorar los resultados de la empresa y compromiso por 
colaborar activamente en ello a través de compartir sus 
conocimientos y experiencias con todos los integrantes de la 
organización. El objetivo de esta actividad es hacer partícipes a 
los líderes de Ejido Progreso del inicio de la implementación 
SIMAPRO en la empresa, identificando la forma en que el 
programa puede mejorar la productividad y las condiciones de 
trabajo en la organización. 
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