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CANACINTRA Nacional se suma al Programa de 
Productividad Sostenible 

Durante la sesión de Consejo Directivo Nacional de CANACINTRA, se presentó ante más 
de 40 Directores de las Delegaciones en el país, el Programa de Productividad 
Sostenible que tiene la finalidad de mejorar las condiciones de trabajo y productividad 
de las empresas a través de metodologías reconocidas a nivel internacional. 
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Los colaboradores de la empresa iniciaron la sesión de retroalimentación  con una 
dinámica de integración, y continuando con una Cápsula de Capacitación enfocada a la 

Once delegaciones se registraron para 
iniciar los trabajos en el programa con la 
firma de un Convenio de colaboración y 
trabajo conjunto, para luego convocar en 
sus regiones a las empresas que 
comenzarán la implementación del 
SIMAPRO. En la operación del programa 
participarán los Nodos Gestores de la 
CDMX, Querétaro y Chihuahua. 

actitud. Durante la sesión 
los colaboradores 
participaron activamente, 
así como también dieron 
una buena reflexión sobre 
la cápsula impartida, 
encontrando formas de 
aplicar lo aprendido en su 
trabajo diario. 



Reunión de retroalimentación de 
equipo SIMAPRO en CIIC 
Parte fundamental del proceso de instalación correcta de 
SIMAPRO en toda organización, son las reuniones de 
retroalimentación por parte de los propios equipos de 
colaboradores. Tal es el caso de la empresa CIIC, una 
microempresa de tipo familiar dirigida y administrada, por 
Gaby Ramírez y su hijo Freddy Rojo quienes figuran como 
líderes de este equipo SIMAPRO. Aunque esta organización 
inició su proceso de implementación posterior al inicio de 
las otras empresas que conforman este tercer grupo del 
2016 en Chihuahua, se han esforzado por ponerse al 
corriente y muestra de lo anterior, son las reuniones de 
retroalimentación con todo el personal que integra la 
empresa, que día a día se vuelven más esenciales, no solo 
para la implementación en sí, sino como una forma 
estratégica de administrar el capital humano. Mantener las 
reuniones de retroalimentación constantes para desarrollar 
en el personal de disciplina del diálogo social laboral, como 
una estrategia de mejoramiento de la productividad y 
competitividad empresarial. 

Las unidades de Cantera y Santa Fe de Arréglalo Chihuahua, 
rompieron varias veces los record diarios de producción y venta, 
tras la implementación de varias mejoras para la productividad y 
el servicio al cliente. 
Los equipos de cada unidad recibieron premios por sus logros, 
que se sumarán al bono en efectivo que recibirán por el logro de 
la meta de venta mensual, equivalente a un 3% de las ventas 
netas, distribuible entre todos los colaboradores que ayudaron a 
su logro. 
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CONTEK mejorando las condiciones de 
trabajo para sus colaboradores 
Como una segunda fase de mejoramiento de su área de 
comedor, los colaboradores de Contek realizaron trabajos 
de pintura y remodelación de su área de comida. 
El ambiente en su área de comedor que también ha sido 
aprovechado para realizar sus juntas de retroalimentación 
ha generado un impacto importante de imagen y mayor 
confort para sus colaboradores, ya que también se reciben a 
proveedores y clientes brindando una atención más 
profesional a sus invitados. 

Integración de Comité SIMAPRO de 
productividad en CAR AUTOPARTES 
RED México Norte 

En el mes de agosto se llevó a cabo el inicio de la implementación 
de SIMAPRO en la empresa Car Autopartes. Se hizo la integración 
del Comité, quedando conformado por el Director Carlos Caro, 
en la Coordinación Tania Tarango, cinco líderes, los cuales son: 
Héctor Peñalosa, Abiud Lerma, Luz Nieto, Ángel Cervantes y Yadir 
González. Se tuvo la toma de protesta para la participación en el 
comité y quedaron con el compromiso de llevar a cabo la 
metodología con las herramientas que se les vaya facilitando en 
el proceso y compartirlas con todos los colaboradores, para el 
incremento de la productividad. Se empezó la socialización en las 
dos sucursales con la publicación del Cartel de inicio del 
programa en todas las áreas. 



LIRA y ASOCIADOS genera una buena 
práctica 
A partir de una propuesta de mejora de uno de los 
colaboradores en sesión de retroalimentación se implementó 
visualizar prioridades en pizarrón de actividades a través de 
código de colores, lo cual ayudó en el desempeño de las 
funciones.  
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CONFORMO aplica herramienta de los 
‘5 porqués’ 
RED México Norte 

Durante las sesiones de retroalimentación, la empresa ha 
recurrido a la herramienta “5 porqués” para determinar la 
causa raíz de problemas frecuentes en sus áreas, siendo esta 
una herramienta útil para una rápida determinación de 
soluciones. Gracias a la herramienta, los colaboradores 
pueden ser más objetivos en propuestas de mejora a 
implementar, y con ello conseguir un impacto importante en 
los resultados de sus labores. 

Tablero de seguimiento de Maratón de 
Mejoras en GTS Signs 
RED México Norte 

Como parte del proceso de implementación del SIMAPRO, el 
Maratón de Mejoras más allá de una etapa de enseñanza-
aprendizaje, se convierte en un verdadero motor de 
motivación de los colaboradores en donde los directivos 
empiezan a ver ciertos cambios tanto en las instalaciones 
como en la actitud de la mayoría de sus colaboradores. Tal es 
el caso de la empresa GTS Signs, que como parte de las 
mismas ideas de mejoramiento generadas y puestas en 
práctica a lo largo de esta etapa, han instalado un tablero 
adicional al de seguimiento de las mejoras implementadas, 
mediante el cual llevan un control más detallado sobre cada 
una de las actividades realizadas por los diferentes equipos 
SIMAPRO. Este tablero adicional, además de ser en sí una 
propuesta hecha realidad, se puede tomar como una buena 
sugerencia para implementar en otras organizaciones ya que 
les permite a todos los colaboradores saber las propuestas 
implementadas sin tener que acceder a otra fuente de 
información y poder aportar cosas adicionales a las 
propuestas llevadas a cabo, así como ser iniciador de nuevas 
propuestas.  Con esto se ha logrado un control más eficiente 
de las propuestas de mejora durante el Maratón de Mejoras 
en la implementación del SIMAPRO en la organización. 

SOLUTEC transfiere a sus clientes 
aprendizaje en productividad 
RED México Norte 

La empresa SOLUTEC, 
distribuidora del software 
administrativo Microsip, 
ofreció gratuitamente la 
cuarta plática de 
productividad a sus 
clientes, en esta ocasión 
con el tema “Medición de 
la productividad” 
impartido por el 
Coordinador de Nodos 
Regionales, Mtro. Pablo 
Flores. Los asistentes 
realizaron ejercicios 
prácticos para identificar 
posibles indicadores en 
las áreas de trabajo de 
sus empresas que 
aporten    valor    para    el 

Este sencillo proceso visual, 
generó muchos beneficios en 
la planeación del día a día y 
por tanto en el cumplimiento 
a tiempo de los compromisos 
que permiten dar un buen 
servicio a los clientes. 

logro de los objetivos estratégicos. Además compartieron sus 
experiencias en mediciones que ya realizan, encontrando que 
les hace falta transferir la medición a los trabajadores para que 
en verdad se ocupen de movilizarla positivamente. Finalmente 
los participantes respondieron una autoevaluación que les 
permitió definir las áreas de oportunidad prioritarias para hacer 
atendidas en sus empresas en cuanto a la medición de la 
productividad. 
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Taller GIN e ISUN en Querérato 

El pasado 24 de Agosto dio inicio el primer taller en Querétaro 
de la Metodología Inicie y Mejore su Negocio (IMESUN), 
contemplando las dos primeras fases: Genere su Idea de 
Negocio (GIN) e Inicie su Negocio (ISUN). 

Este 23 de agosto se realizó el Taller de Líderes, donde los 
coordinadores y líderes SIMAPRO de las organizaciones que 
conforman el grupo 3 de 2016 en la ciudad de Chihuahua, 
participan y aprenden el uso de nuevas herramientas e 
instrumentos que les permitirán estar preparados para dar 
inicio a la tercera y última etapa del proceso de 
implementación del SIMAPRO en sus empresas: la etapa de 
medición, mejora y retroalimentación. 
 
Con la participación de 17 personas entre líderes, 
coordinadores y propietarios de las 5 empresas de este grupo 
organizacional, que son GTS Signs, CIIC, Papelitho, Lira y 
Asociados, y Esmasch, el taller dio inicio a las 9:10 para 
terminar a las 13:15 hrs., impartido por los consultores Erick 
Molina y Salvador Vargas, y cubriendo temas como puntos 
ancla y gráficos de puntos de efectividad, herramientas para 
la formación de Líderes y reuniones de retroalimentación con 
mediciones, entre otros. 
 
Con esta actividad se logró una mejor comprensión de los 
puntos ancla y las gráficas de puntos de efectividad, así como 
su uso en las reuniones de retroalimentación con medición. 

RED México Norte 

Taller de Líderes del grupo 3-2016 en 
Chihuahua RED México Bajío 

El taller se está llevando a cabo en el Auditorio Universidad de 
los Niños del Centro de Atención Municipal Corregidora y fue 
inaugurado por la Lic. Paulina Corral, Coordinadora de Proyectos 
y Eventos del Instituto Municipal de la Juventud. Este instituto 
tiene entre sus objetivos principales, impulsar el 
emprendedurismo entre los jóvenes, razón por la cual ha 
apoyado la realización de este taller. El grupo está formado por 
7  emprendedores,    quienes    han    mostrado     gran    interés,  

participación y 
entusiasmo en el 
taller, con la clara 
convicción de 
materializar su idea de 
negocio. 
Generar una idea de 
negocio factible por 
participante, así como 
desarrollar el plan de 
negocio de cada una 
de las ideas. 


