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Resultados SIMAPRO 2015 Chihuahua 

El viernes 20 de noviembre de 2015, en los Seminarios de la Facultad de Contabilidad y 
Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, se realizó la presentación 
de resultados SIMAPRO 2015 en el marco de la Sesión Ordinaria de la Comisión Estatal 
de Productividad de Chihuahua. En el evento se contó con la presencia del Consultor 
externo de la Organización Internacional del Trabajo, Mtro. Gary Gumucio, procedente 
de Bolivia, quien acompañó en el presídium a las autoridades de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social Estatal, Secretaría de Economía Estatal, Delegación de la 
Secretaría del Trabajo y Previsión Social de la Federación y Cámara Nacional de 
Comercio de Chihuahua. Las autoridades presentes hicieron entrega de los 
reconocimientos a las diez empresas que concluyeron la implementación exitosa de 
SIMAPRO, ya sea en su primer, segundo o tercer ciclo. 
Estas son las empresas reconocidas: 
PRIMER CICLO: SOLUTEC Chihuahua, Involto, Mueblerías Portillo, PIHL, Optilentes, PID 
Electronics 
SEGUNDO CICLO: Fianzas y seguros, LTP Alura, VINOMEX-PECANS 
TERCER CICLO: Arréglalo Chihuahua 
El coordinador del nodo gestor de la Red SIMAPRO México Norte, Mtro. Pablo César 
Flores presentó los principales resultados alcanzados durante el 2015, como: 
- Una cobertura en el Estado de seis ciudades 
- Más de 3,700 trabajadores beneficiados en tres años 
- 493 líderes SIMAPRO formados 
- 1,947 mejoras en condiciones de trabajo 
- 943 mejoras en medio ambiente 
- Incremento de 7.11 puntos en clima laboral durante el 2015 
- Un retorno de la inversión promedio del 377% en el 2015 
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Trabajo con estudiantes de Ingeniería 
Industrial y Diseño del ITCH II 
El nodo gestor de la Red SIMAPRO México Norte impartió el 
taller “¿Cómo incrementar la productividad en las empresas” a 
más de 30 estudiantes del Tecnológico de Chihuahua II, dentro 
de los trabajos del XXIII Simposium Internacional de Ingeniería 
Industrial y 1er. Simposium Internacional de Diseño Industrial 
celebrado del 9 al 13 de noviembre de 2015. Los alumnos 
pudieron intercambiar inquietudes e ideas respecto a la 
productividad en la micro, pequeña y mediana empresa, 
quedándose con herramientas de autodiagnóstico y estrategias 
para incidir en ese sector conforme su desarrollo profesional y 
laboral se los permita. 

La Red SIMAPRO México Norte participó en la Semana de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que organiza la Comisión 
Consultiva Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo de 
Chihuahua. La participación consistió en presentar el 
programa de certificación en la metodología SAFEWORK 
disponible para los expertos técnicos en seguridad y salud en 
el trabajo. En el mes de diciembre se tiene programada la 
evaluación y certificación de los primeros diez expertos 
técnicos. 

Semana de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 

Cierre de Maratón de Mejoras en ADN 
CONSULTING 

En la empresa de AdN Consulting se llevó a cabo el cierre del 
Maratón de Mejoras, contando con la asistencia de todos los 
equipos SIMAPRO y su comité. 
En total se generaron 75 propuestas de mejora de las cuales 
se han implementado 47, esto nos da un promedio de 2.9 
mejoras implementadas por trabajador, según las 
estadísticas se encuentran por arriba del promedio nacional y 
estatal. El equipo ganador de la mejor mejora fue el de 
Redes, con la mejora del reciclado de residuos del café, se les 
entregó como premio, a cada uno, una tarjeta con saldo para 
canjear en un centro comercial. 

Visita de OIT a sesiones SIMAPRO de 
microempresas chihuahuenses 
La Dra. Mónica Falcón de la OIT, visitó a seis microempresas 
de Chihuahua en sus sesiones de comité SIMAPRO, pudiendo 
conversar respecto los avances y beneficios que han recibido 
al tercer mes de implementación.  
Comparten resultados relacionados con un mejor ambiente 
laboral que les permite trabajar como equipos de trabajo y 
con la mejor gestión de sus negocios como el análisis que 
realizaron para el problema de la cartera vencida. 

RED México Norte RED México Norte 

RED México Norte RED México Norte 

RED MÉXICO NORTE / RED MÉXICO BAJÍO 



ARRÉGLALO Chihuahua implementa la 
metodología SAFEWORK 

La pequeña empresa Arréglalo Chihuahua implementa la 
metodología SAFEWORK con la asesoría de los consultores de 
la Red SIMAPRO México Norte, identificando riesgos de 
trabajo no vistos antes y estableciendo un plan de 
intervención que permita mejorar las condiciones de 
seguridad y salud en el trabajo en donde se sigue la jerarquía 
propuesta por la metodología: 

- Eliminar - Disminuir  - Controlar 
- Uso de equipo de protección personal 

Derivado de la implementación ya se comienzan atender las 
recomendaciones y acuerdos tomados, como el brindar a los 
colaboradores capacitación anual en el uso de extintores. 

SIMAPRO llega a la familia de 
trabajador de la empresa CONTEK 

PROCOM resulta ganador en el cierre 
de Maratón de Mejoras en grupo de 
microempresas en Chihuahua 

LASERTONN implementa idea innovadora: 
Pizarrón SIMAPRO 
Como producto de la sesión de retroalimentación, un 
colaborador de Lasertonn generó la idea de presentar 
visualmente el seguimiento las propuestas de mejora a través del 
pizarrón SIMAPRO, alentando a que estas se implementen de 
una forma más rápida y efectiva de acuerdo a los compromisos 
generados durante la semana. Como resultado de la práctica, los 
colaboradores demuestran una competencia sana para ver quien 
genera el mayor número de mejoras e implementación efectiva. 
Mismas que se reconocen durante las sesiones SIMAPRO. 

El colaborador encargado de almacén de empresa Contek,  
aplica  metodología SIMAPRO en su hogar. Los buenos 
resultados de las sesiones de retroalimentación en la empresa 
Contek llevaron a Mario Escárcega a aplicar las buenas 
prácticas de SIMAPRO en su hogar, mejorando aspectos tales 
como comunicación y ordenamiento. Mario nos comparte que 
las herramientas de SIMAPRO pueden aplicarse también en el 
hogar como una cultura de convivencia  con muy buenos 
resultados en la familia. 

La implementación del sistema CRM en la empresa 
PROCOM resultó ganadora durante el cierre de Maratón 
de Mejoras en grupo de microempresas. Una de las 
propuestas mejora de PROCOM en sistema CRM de flujo 
de trabajo, contó con el mayor número de votos en la 
selección de mejora ganadora. Mario nos comparte que 
como premio de la dirección, se realizó una cena-convivio 
la cual resultó muy amena la reunión entre los 
colaboradores. 
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Durante el cierre de maratón de indicadores, la empresa LTP Alura, presentó un 
crecimiento  de gran impacto en la productividad, esto gracias a las estrategias 
más puntuales para el mejoramiento de indicadores. Dichos resultados han 
permitido mejorar la rentabilidad de la empresa y enfocarse durante sus 
sesiones de retroalimentación a propuestas de mayor calidad. 

LTP ALURA presenta crecimiento del 240% en productividad 
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MUEBLERÍAS PORTILLO presenta resultados finales 
El pasado 20 de noviembre, como parte de la ceremonia técnica de 
presentación de resultados, el Comité SIMAPRO de Mueblerías Portillo 
operaciones Chihuahua, presentó sus logros finales alcanzados durante la 
implementación del SIMAPRO, en el cual destacó el incremento de las áreas 
funcionales de casi 40 puntos. Además de esto, mencionaron datos relevantes 
del centro de ideas en el que a la fecha, han alcanzado más de 125 mejoras 
implementadas de poco más de 220 propuestas. Otro segmento muy 
importante fue lo relacionado con los indicadores de puntos de efectividad, 
que definieron para medir el mejoramiento de la productividad que en total 
son 23, de los cuelas presentaron solo 8 y mostraron los gráficos de 4 áreas 
operativas participantes, todos ellos con una tendencia clara de incremento. 

Taller de Visualización en la empresa VALIANT 

Como parte de la implementación de SIMAPRO, se realizó el Taller de 
Visualización con los empleados de las diferentes áreas de Valiant de México, 
tales como dirección, ventas, diseño, servicios y finanzas. 
Asistieron el director Ing. Fernando Alonzo y 22 personas de un total de 28, 
es un grupo de empleados jóvenes, entusiastas y participativos; con interés 
en mejorar sus áreas de trabajo y  participando activamente, hubo esmero en 
la elaboración de sus dibujos. 
En su mayoría, las ideas de mejora propuestas se relacionan principalmente 
con herramientas para trabajar, equipo de protección personal y servicio de 
internet, así como mejorar la comunicación y trabajo de equipo. 
Todo el personal mostró especial interés en conocer SIMAPRO, los beneficios 
que se obtienen a nivel personal y como empresa. 
Se generaron 29 propuestas de mejora, lo cual representa 1.3 ideas 
propuestas por persona, se documentan en el formato “Taller de 
visualización” SIMAPRO. 

COLABORADORES: 
Pablo Flores 
Erick Molina 
Silvia Flores 

Salvador Vargas 
Patricia López 

DISEÑO EDITORIAL 
Eleni Navarro Herrera 

SIMAPRO PYME @SimaproPyme SimaproPyme simapropyme2012 

www.simaprolatam.org 
Red México Norte / Red México Bajío 

RED MÉXICO NORTE / RED MÉXICO BAJÍO 

Las encargadas de las unidades de Jardines y 
Centro Sur, tienen personal de nuevo ingreso, 
por lo que impartieron un curso de inducción 
a la unidad para operación en términos 
generales y el conocimiento y manejo de las 
cascadas; algo muy importante en el servicio 
al cliente a través de la entrega oportuna y 
rápida de prendas. 

Curso de inducción en 
ARRÉGLALO Querétaro 
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Red BAJÍO presente en el 7º 
Encuentro Latinoamericano 
RED México Bajío 

Las Redes México Norte y México Bajío hicieron 
presencia en el 7° Encuentro Latinoamericano, 
el coordinador Mtro. Pablo Flores compartió su 
experiencia intercambiando experiencias sobre 
la productividad en México y la formación de 
redes. 

RED México Bajío 

La coordinadora de la RED Bajío, Lidia López, 
visita la empresa Pan Que Ayuda con la finalidad 
de escuchar a los empleados, durante la 
implementación de SIMAPRO, una de las 
contestaciones fue “Yo creía que no podía 
opinar, pero ya vi que sí, mis ideas son tomadas 
en cuenta”. 

Coordinadora visita la 
empresa PAN QUE AYUDA 
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