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La Red SIMAPRO México Norte presente en el Congreso 
Nacional de Ingenieros Industriales 

El nodo gestor de la Red SIMAPRO México Norte colaboró con el Colegio Nacional de 
Ingenieros Industriales impartiendo el taller “¿Cómo generar mayor productividad en 
tu empresa?” dentro de su Congreso Nacional llevado a cabo en la ciudad de 
Chihuahua los días 10 y 11 de septiembre de 2015. 
Los participantes provenientes de diferentes estados del país y de otros países, 
tomaron acuerdos individuales y grupales de cómo comenzar aplicar los temas de los 
Intangibles de la productividad y de la  Innovación en el trabajo en su campo de acción. 

Para más información sobre los casos SIMAPRO de la  
RED México Norte visita: 

www.simaprolatam.com/red/RedMexicoNorte  

7º Desayuno de Productividad: COMPETENCIAS PARA 
LA PRODUCTIVIDAD 
Las COMPETENCIAS PARA LA PRODUCTIVIDAD fue el tema del 7º Desayuno de 
Productividad con Networking realizado en Chihuahua. A través de varios ejercicios 
que permiten comprender y experimentar el concepto de competencias, los asistentes 
pudieron asumir la importancia de identificar, desarrollar y evaluar las competencias 
laborales en sus negocios; y con el autodiagnóstico aplicado, identificaron las áreas de 
oportunidad por las que pueden comenzar a atender este importante tema para la 
productividad.  Más  de  $204,000  se  reportaron  en  el  ejercicio  de  Networking  que 
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Equipo de ventas sotol mejora sus 
indicadores en VIOMEX-PECAN’s 
El equipo SIMAPRO de ventas sotol de la empresa VINOMEX-
PECAN´S ha tenido un marcado ascenso en el promedio de su 
productividad, construida por los indicadores de: Venta 
semanal y cantidad de botellas no surtidas por falta de 
producto. De 16 puntos de efectividad en el bimestre junio-
julio de 2015, pasaron a 51 en lo que va del bimestre agosto-
septiembre del mismo año. El equipo espera sostener este 
ritmo para alcanzar el actual bimestre el primer rango de 
compensación por productividad que marca su tabulador 
institucional y recibirla la primer quincena de octubre. El equipo de Microempresas conformado por Laser Tonn,  

Contek y Conectil muestra sus avances de mejoras 
implementadas a través del instrumento OCA, rompiendo la 
meta base de 63 con un total de 71 mejoras implementadas  a 
una semana previa de cerrar el maratón. Silvia Silva y Amado 
Silva Coordinadores SIMAPRO, mostraron una delantera 
importante en esta competencia sana con un total de 29 
mejoras implementadas a  la fecha. El Coordinador menciona 
que su equipo continuará registrando mejoras, esperando ser 
ganador de este competencia SANA entre equipos de micro 
empresas. 

Maratón de Mejoras en grupo 
microempresas de Chihuahua 

RED MÉXICO NORTE 

Creatividad en tableros de resultados 
en la empresa SOLUTEC 

Los líderes SIMAPRO de la empresa SOLUTEC en sesión de 
retroalimentación, presentaron sus tableros de resultados 
que de manera permanente tienen a la vista de sus equipos. 
Además de las gráficas de indicadores de productividad, 
incluyen imágenes de las últimas y principales mejoras que 
van implementando. Con esta buena práctica se reafirma el 
seguimiento a los indicadores que lleva cada una de sus áreas 
y mantienen el interés de los colaboradores por participar en 
la mejora continua con un espíritu sano de competencia. 

Termina con éxito la primera implementación SIMAPRO en la empresa PIHL 
El miércoles 23 de Septiembre se realizó la última sesión de comité de PIHL. 
En esta última sesión se agendó  el inicio de la segunda implementación y se 
terminó su primer tabla de SIRECPRO, en donde los líderes participaron 
activamente en la priorización de recompensas según puntos de efectividad, 
misma entrega que se realizará cada tres meses a partir de Octubre de 2015. 

Inicia Maratón de Mejoras en la 
empresa AdN CONSULTING 

En la empresa de tecnología AdN Consulting iniciaron el 
Maratón de Mejoras, son 4 equipos que están proponiendo y 
realizando nuevas ideas de mejora. 
Llevan buen avance, se espera llegar a la meta propuesta y 
tener un cierre nutrido de mejoras implementadas que 
beneficien las condiciones de trabajo y productividad de la 
empresa. 



Inicia Maratón de Mejoras en ROBO-ED 

ROBOTICA EDUCATIVA, mejor conocida en la sociedad como 
ROBO-ED, se dedicada a la integración, importación, 
distribución y comercialización de productos y servicios 
educativos basados en robótica. En un ambiente de 
compañerismo, todo el personal de ROBÓTICA EDUCATIVA dio 
inicio al Maratón de Mejoras con la culminación del Taller de 
Visualización. En el taller se realizó la presentación de los 
equipos SIMAPRO conformados por todos los integrantes de la 
empresa. Dando como resultado un total de 4 equipos, se 
espera que cada uno de los integrantes participe activamente 
en la implementación. 

En LTP ALURA acuerdan darle 10 pesos a 
Rupert si no se cumplen los acuerdos 
Asociados de LTP 
ALURA acordaron 
como buena 
práctica para 
seguimiento de 
acuerdos, la compra 
de  una   alcancía   y 

Cápsulas de Capacitación con el tema “Mejor 
práctica para soldadura de tablillas” en PID 

RED MÉXICO NORTE 

El director de PID Daniel Rodríguez, realiza presentación de Cápsula de 
Capacitación para soldadura de tablillas con teoría y práctica, donde 
todos los colaboradores pudieron realizar una prueba del conocimiento 
adquirido y estos fueron retroalimentados de su desempeño. 
Todos los asociados del área de ingeniería compartieron experiencias y 
se generó un método estándar para un mejor soldado. 

Imparten cápsula de comunicación 
efectiva en la empresa PROCOM 

La líder Carolina Rosas y Mario Reyna, imparten la cápsula 
comunicación efectiva a los miembros de PROCOM. El equipo 
de PROCOM hizo la reflexión sobre la importancia de contar 
con una comunicación efectiva ente los diferentes 
departamentos, cada miembro del equipo compartió 
experiencias al respecto. 
Dicha cápsula de capacitación se registró en banco de 
conocimiento, para estar disponible para presentarse a 
nuevos ingresos en la empresa. 

Todo el personal de CONTEK restaura 
oficinas administrativas y bodega 
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 retroalimentación. 

depositar 10 pesos durante la junta de retroalimentación por 
cada acuerdo no cumplido por asociado. Los Asociados 
decidieron bautizar a la alcancía con el nombre de “Rupert”. 
Con esta práctica se redujeron los incumplimientos a los 
acuerdos de forma significativa. Se llegó al acuerdo de que con 
los fondos acumulados de la alcancía “Rupert” se utilizarán 
para eventos  de convivencia o compras de insumos para uso 
general. 



Certificación de Consultores del Nodo 
Gestor de Chihuahua 
Con el propósito de estar a la vanguardia y de ofrecer 
servicios con mayor impacto positivo en la productividad de 
las organizaciones en la región, los consultores del Nodo 
Gestor de Chihuahua realizaron sus procesos de evaluación 
con fines de certificación en el Estándar de Competencia del 
CONOCER EC0376 Facilitación de la implementación del 
Sistema Integral de Medición y Avance de la Productividad y 
Trabajo Decente en las organizaciones. 
Para el mes de noviembre se espera la recepción de los 
certificados de competencia laboral, después de haber 
acreditado la competencia a través de los desempeños, 
productos, conocimientos y actitudes demostrados. 

Papelería LEOCAR a la delantera en 
Maratón de Mejoras de grupo 2 de 
microempresas 

Juan Carlos Carvajal director de la empresa Papelería 
LEOCAR,  muestra a través del instrumento OCA, el avance 
de sus 17 mejoras implementadas, así como los impactos 
generados. De esta forma, él y su equipo de trabajo, toman 
la delantera en el Maratón de Mejoras del grupo 2 de 
microempresas en Chihuahua. 
El contar con este instrumento publicado de seguimiento 
“OCA”, ha ayudado al resto de las empresas a motivarse 
para llevar el mayor número de  mejoras implementadas. 
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Comienza la tercera implementación 
de SIMAPRO en CHIHUA Tacos y Cortes 
En el mezzanine del Restaurante Chihua Vallarta se dio lugar 
la primera sesión de la 3era implementación SIMAPRO con 
líderes nuevos y la presencia especial del Sr. Pacheco, 
fundador de la empresa, a lado de sus hijas quienes dirigen 
actualmente la división México. Al finalizar la sesión, se 
compartió un pastel con el logo de SIMAPRO que dio pie a 
comentarios sobre las dos primeras etapas y lo que sería 
participar en este nuevo equipo. 

RED MÉXICO NORTE 

Antonio Mantilla y Yesenia Maldonado, Coordinador y Líder 
SIMAPRO, junto con su equipo de trabajo han generado 
importantes mejoras de gran impacto, entre las destacadas 
esta una nueva imagen en recepción para clientes y 
adaptación en área de bodega para una mejor distribución 
del espacio y ordenamiento de insumos. Se puede apreciar 
espacios   más    ordenados   y    limpios   en   los   cuales   los 

En OPTILENTES se realiza actividad de 
integración en cada sesión de retro 

colaboradores se sienten más 
cómodos y da mayor presentación 
para recepción de clientes. 


