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Casos chihuahuenses concursando a nivel 
Latinoamérica 

Tres casos de empresas chihuahuenses concursaron en la Feria de Experiencias del 7º 
Encuentro Latinoamericano de la Red de Gestión de Personas por Competencias y 
Organizaciones Sostenibles; los casos y temas concursantes fueron: 
Micro empresa ARRÉGLALO: Impulsar la productividad y su compensación en la 
microempresa. 
Pequeña empresa VINOMEX-PECANS: Competencias para la productividad de líderes y 
equipos de trabajo. 
Mediana empresa CHIH´UA: Cultura laboral sana y productiva con base en 
competencias. 
Satisfactoriamente el caso de ARRÉGLALO obtuvo el 3er lugar después de la votación 
por parte de los más de 200 participantes asistentes de 14 países latinoamericanos. 

El departamento de ingeniería de PID se cambia de 
área de trabajo para incrementar la productividad 
Derivado de una propuesta de mejora, los 
colaboradores de ingeniería se cambiaron 
a una sección de la empresa más amplia, 
donde cuenta con una mesa de trabajo 
más grande, la cual les permite 
interactuar más en equipo,  así como 
realizar sus juntas de retroalimentación 
de forma más efectiva. 
En la misma área los colaboradores 
cuentan con mejor iluminación y la 
incorporación  de un pizarrón para diseño 
y planeación. 



Personal de OPTILENTES optimiza 
espacios en el área de bodega 
Anteriormente la bodega de la empresa Optilentes estaba 
inaccesible, gracias a la colaboración de los asociados, se logró 
desechar material que ya no se utilizaba y reacomodar 
mercancía  útil que estaba perdida. Con estas acciones el lugar 
está más limpio y controlado. 
Adicionalmente se acondiciono un baño de la bodega, que 
estaba en desuso. 

En la microempresa Fianzas y Seguros están llevando la buena 
práctica del Banco de conocimiento, donde documentan las 
Cápsulas de Capacitación y dinámicas que realizan en sus 
sesiones de retro alimentación. 

Banco de conocimiento en la empresa 
FIANZAS Y SEGUROS 
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Sesiones de Retroalimentación 
SIMAPRO en SOLUTEC 

El comité SIMAPRO de la empresa SOLUTEC cumple 24 
semanas consecutivas en llevar a cabo sus sesiones 
SIMAPRO. 
Con esta práctica se reafirma el hábito de realizar las 
sesiones de retroalimentación por semana de todos y cada 
uno de los equipos con su seguimiento a sus indicadores, 
desarrollo de nuevas capsulas de capacitación y mejoras por 
implementar. 

Crecimiento del 240% en indicadores 
de la empresa LTP ALURA 
Los Asociados de LTP cerraron intensamente el maratón de 
indicadores pasando de -10 puntos de efectividad a 14 
puntos con un crecimiento del 240%. 
Por medio del tablero de control de i-SIMAPRO, los asociados 
se enfocan en las tendencias de crecimiento de su empresa, 
esto da más certidumbre si las acciones realizadas tienen un 
efecto positivo a través del tiempo. 



Personal de OPTILENTES realiza 
mejoras en sus instalaciones 

En el proceso de implementación de SIMAPRO, los asociados 
lograron mejoras de impacto, destacando la instalación de un 
minisplit, el cual los asociados manifestaban que 
anteriormente el lugar era muy caluroso, además en la parte 
de la recepción y oficinas se realizaron arreglos de importancia 
que realza mayor presentación  para los clientes que los 
visitan. Los asociados se sienten muy satisfechos con los logros 
realizados y continuaran realizando mejoras. 

En PID implementan una mejora de gran 
impacto para el personal 
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Consultores SIMAPRO en el XX 
Aniversario del CONOCER 

Cierre de Maratón de Indicadores en 
microempresas de Chihuahua 
Ricardo Campillo, director de CONTEK en coordinación con la 
Líder Selene Rodríguez, realizaron en conjunto con todo el 
personal administrativo y operativo, una restauración radical de 
las oficinas administrativas y área de bodega.  
Se comenta que tanto proveedores como clientes felicitan a la 
empresa por la nueva imagen de sus instalaciones, así mismo, el 
personal se siente muy orgulloso con su trabajo realizado a raíz 
de las juntas de retroalimentación. 

Derivado de una propuesta de mejora, se acondicionó un área 
y se compró un refrigerador para resguardo y preparación de 
alimentos,  dicha mejora cuenta con impacto de mayor orden 
y limpieza en las  áreas, así  como mayor satisfacción de los 
colaboradores, quienes manifiestan sentirse contentos ya que 
era un problema el mantener refrigerados ciertos alimentos. 

Consultores de las Redes SIMAPRO México Norte y Bajío 
acudieron al evento desarrollado en Puebla por el XX 
Aniversario del CONOCER (Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias) que estuvo 
presidido por el Director General, Dr. Carlos León Hinojosa 
y como anfitrión el Gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle. Los consultores estratégicamente se dividieron para 
abarcar la mayor cantidad de talleres que fueron 
impartidos en relación al tema de la gestión por 
competencias. 



Red SIMAPRO México Norte comparte su experiencia en el 7º Encuentro 
Latinoamericano 
Ante la presencia de representantes de gobiernos, 
empleadores, trabajadores y academia de 14 países, 
la Red SIMAPRO México Norte compartió su 
experiencia de trabajo coordinado en el marco del 7º 
Encuentro Latinoamericano de la Red de Gestión de 
Personas por Competencias y Organizaciones 
Sostenibles; el tema compartido fue “Trabajo en Red, 
una forma eficiente de sumar a la productividad”. La 
presentación estuvo cargo de los actores sociales que 
integran la Red representados por: 

Cierre del Maratón de Mejoras en la 
empresa ROBOTICA EDUCATIVA 
Se llevó a cabo el Cierre del Maratón de Mejoras en 
ROBOTICA EDUCATIVA, empresa dedicada a la integración, 
importación, distribución y comercialización de productos y 
servicios educativos basados en robótica. Se dio inicio con la 
presentación del comité y con el avance de la meta 
establecida de mejoras implementadas, para después dar 
paso a la presentación de las mejoras por equipo, 
posteriormente pasamos a los alimentos y al termino de esto 
se llegó a la votación de la mejora más destacada, quedando 
como ganador el equipo de IPS SQUAD, por último se realizó 
la entrega de reconocimientos y el compromiso de cumplir 
con el seguimiento de los indicadores. Se logró superar la 
meta de 40 mejoras, al implementar 45 mejoras dando como 
resultado 4.5 mejoras por persona. El reconocimiento al 
equipo ganador consta de un desayuno buffet en uno de los 
hoteles de la ciudad. 
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Mejora destacada de instalación de GPS en plataforma, trae 
un beneficio de alto impacto económico, al recuperar 
plataforma y unidad de forma inmediata al cometerse un 
robo del tracto camión. Gracias a que los Asociados de LTP a 
través de la propuesta de mejora de instalar sistema GPS en 
plataforma de carga, adicional al tracto camión, lograron 
recuperar dicha plataforma y unidad en sitios separados de 
una forma rápida después del siniestro. Los asociados se 
encuentran contentos de haber reaccionado rápido al  poner 
este dispositivo de localización, el cual generó un ahorro de 
alto impacto y afectación a los ingresos de la ruta de esa 
unidad. 

Mejora implementada impide pérdidas 
ante un robo a microempresa LTP 
ALURA 

• Lic. Fidel Pérez Romero, Secretario del Trabajo y Previsión Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. 
• Dr. José Armando Rocha Acosta, Asesor jurídico y subsecretario del frente de organizaciones obreras juveniles de la 

federación de trabajadores del Estado de Chihuahua, CTM. 
• Mtra. Kristel Pérez Soto, Directora de CANACINTRA Delicias 
• Mtro. Héctor Felipe Carrasco Rodríguez, Coordinador del centro universitario de incubación y desarrollo empresarial de la 

UACH 
• Mtro. Pablo César Flores, Coordinador del nodo gestor SIMAPRO Chihuahua 
Derivado de la experiencia compartida, diferentes redes nacionales y extranjeras como la de Chile, manifestaron su 
compromiso en buscar incrementar el alcance de los trabajos en su país, buscando involucrar en mayor medida a las MiPyMES. 


