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Introducción 
 

La correlación positiva entre productividad y niveles de bienestar tiene sustentos conceptuales y 
empíricos sólidos (OIT, 2008; BID, 2010).  El eje de la vinculación entre la mejora de la productividad y el 
bienestar es la generación de empleo formal y la formalización de la economía informal, en condiciones de 
trabajo decente.   
 
La disyuntiva que surge es si las políticas y los programas de empleo y productividad deben de centrarse 
en los planos macro y sectorial de la economía, o bien, incluir el espacio micro de la empresa. En otras 
palabras, ¿pueden jugar un rol las políticas y programas  que se apliquen a nivel empresa para mejorar su 
productividad y al mismo tiempo, generar y formalizar empleos?  
 
La respuesta no es tan obvia. En el plano micro, la relación entre productividad y empleo no 
necesariamente es directa. Efectos positivos en la generación de empleo derivados de la mejora de 
productividad suelen manifestarse de manera desfasada. También pueden darse efectos negativos, al 
hacer más eficiente el uso de la mano de obra1.  
 
Este fenómeno representa un dilema para una política pública que quiere lograr resultados en el corto 
plazo: ¿priorizar la productividad o la generación de empleos? El desafío consiste en diseñar y promover 
políticas y programas que pueden articular a ambos. Conceptualmente implica privilegiar programas y 
modelos que se centran en mejorar la gestión de la empresa en el uso de sus recursos (materiales, 
insumos, equipos, sistemas, humanos)2, conservando o ampliando el personal a su disposición. Significa 
mejorar la productividad total de factores a partir de la movilización y el desarrollo de las capacidades 
individuales y colectivas del personal.  
 
Elevar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en México representa uno de los 
principales retos para el país3.  Este sector es clave para la mejora de la productividad de la economía 
mexicana. Si bien las empresas grandes son importantes, solas no podrán elevar la productividad del país.  
Las PYME en México presentan brechas de productividad con las empresas grandes del doble o más en 
comparación con los  países industrializados (CEPAL, 2012; Banco Mundial, 2013). En la medida que 
logren reducir las brechas, mejorará la productividad global de la economía.  
 
Las PYME generan el 30 % del empleo y el 21% está en condiciones de informalidad. El reto es mejorar su 
productividad sin que esto implique una reducción en la generación de empleos o una mayor 
informalización de empleos, con retrocesos en el trabajo decente. 
 
La pregunta que se aborda en el presente informe es si programas orientados a la mejora de la 
productividad integral de PYME4 conllevan a la generación de empleos formales y la formalización de 
empleos informales. La interrogante complementaria es si la generación de empleo se acompaña con 
avances en el trabajo decente, además de la formalización.  
 
La base del  análisis es la aplicación de la metodología de la OIT “Sistema Integral de Medición y Avance de 
la Productividad” (SIMAPRO) a 104 PYME, en el marco del Fondo PYME de la Secretaría de Economía (SE) 

                                                             
1 Las economías crecen a medida que  se crean empleos de alta productividad y desaparecen empleos de baja productividad. Por 
ende, la relación entre los aumentos de productividad y la creación de empleo no es mecánica. La percepción es que la 
productividad aumenta gracias a la reducción de personal en las empresas, pero ciertas empresas pueden lograr al mismo tiempo 
aumentos de la productividad y del empleo. (Banco Mundial, 2013) 
2 Un estudio reciente del BID estima que las empresas en América Latina desaprovechan el 50% de los recursos a su disposición 
por una deficiente manejo de los mismos (BID, 2010). 
3 La productividad laboral en México se ha estancado en las últimas décadas, presentando en la actualidad niveles que no rebasan 
los alcanzados en 1980 (CEPAL, 2013).  Similar comportamiento se observa en la productividad total de factores. 
4 No se incluyeron a micro empresas que por sus características requieren de programas diferentes. 
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de México. EL SIMAPRO fue aplicado como un sistema para mejorar la productividad y condiciones de 
trabajo de las 104 PYME, distribuidas en 12  entidades federativas, pertenecientes a diferentes sectores de 
la economía, sin que hubiera un criterio de selección de ramas de actividad por sector. El proyecto tuvo 
una duración de 6 meses y el total de personal involucrado fue del orden de 6,000 personas.  
 
El universo de las 104 PYME tenía la característica de estar conformado por empresas formalmente 
establecidas. Esto fue una condición del programa de la SE para que una empresa pudiera participar. La 
mayor parte de los empleos de estas empresas son formales. No obstante, en la “periferia” del núcleo 
formal, suelen aparecer empleos informales. 
 
El informe analiza la experiencia de la aplicación de SIMAPRO en las 104 PYME, centrándose en los 
resultados obtenidos en la generación de nuevos empleos formales y la formalización de empleos 
informales, en un lapso de 6 meses. Estos resultados se relacionan con las mejoras de la productividad y 
de las condiciones de trabajo, derivadas de  la aplicación de la metodología, las cuales no se  detallan en 
este documento que tiene el propósito  de contribuir a la discusión sobre el vínculo entre productividad y 
la generación de empleos y formalización de la economía informal en el sector PYME.  
 
Previo a los resultados, se describen el empleo y la informalidad laboral en las PYME.  Los pasos seguidos 
en la aplicación del SIMAPRO dan el marco en el cual los resultados en formalización y generación de 
empleo fueron obtenidos. El informe concluye con un capítulo acerca de las lecciones aprendidas y con las 
conclusiones a que se han llegado en relación a las preguntas formuladas 
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Contexto: Empleo e Informalidad Laboral en PYME 
 
La clasificación de las empresas por número de ocupados que se maneja en la actualidad en México por el 
INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía) distingue entre establecimientos micro, pequeño, 
mediano y grande5. En todas los sectores los establecimientos grandes son de 251 y más personas 
ocupadas. Debajo de este número, la clasificación se diferencia por sector económico: industria, comercio 
y servicios. En el caso de la industria, los establecimientos micro son aquellos de 1 a 15 personas 
ocupadas, los pequeños de 16 a 50,  los mediados de 51 a 250 personas. En el caso de comercio, los micro 
son de 1 a 5 personas ocupadas, los pequeños de 6 a 15, y los mediados de 16 a 250. En el servicio, los 
micro son de 1 a 5 personas ocupadas, los pequeños de 6 a 50 y los medianos de 51 a 250. 
 

Tabla 1 

Clasificación de empresas por número de trabajadores y sector 

 Industria Comercio Servicio 

Micro 1-15 1-5 1-5 

Pequeño 16-50 6-15 6- 50 

Mediano 51-250 16-250 51-250 

Grande 251 y más 251 y más 251 y más 

Fuente: INEGI 

 
De acuerdo a esta clasificación, las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) representan el 99.7% 
del total de las empresas en el país, generan el 52% del PIB y el 72% del empleo6. Con una tasa de 
informalidad laboral de 63.3% en 2013, concentran el 77% del total de los ocupados en estas condiciones7 
(INEGI; STPS). 

Gráfico 1 

 
En el caso de las PYME, estas generan el 29.5% del empleo en actividades no agropecuario en el país. El 
21.4% de los ocupados en PYME están en condiciones de informalidad, que representan un 10% del total 
de empleo en estas condiciones8.  
 

                                                             
5 Esta clasificación no es válida para efectos administrativos y programas del gobierno. Para eso fines se deben aplicar los 
criterios establecidos en el Diario Oficial de Federación del 30 de junio del 2009, que incluyen el criterio de ventas anuales. 
6 http://www.promexico.gob.mx/negocios-internacionales/pymes-eslabon-fundamental-para-el-crecimiento-en-mexico.html 
7 El criterio de empleo informal empleado fue de no contar con protección social (seguridad social).  
8 INEGI con apoyo de la STPS. La tasa de informalidad laboral de las micro empresas es del orden de 90% en 2013. 
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Comparando el cuarto trimestre del 2013 con el 2012, se observa un decremento en el personal ocupado 
en las PYME, a pesar de que a nivel global se muestra un crecimiento de 972,570 empleos.  
Consecuentemente, la proporción de las PYME en el total del empleo disminuyó 1 punto porcentual,  de 
30.5.% a 29.5%. La tasa de empleo informal se redujo en el 0.1 punto porcentual entre 2012 y 2013, 
después de una subida del 1 punto porcentual en 2009 con la crisis; sin embargo, aún no alcanza el nivel 
del 2008 (20.9%).  

Fue en el período comprendido entre estos dos cuatro trimestres, cuando se aplicó el SIMAPRO a las 104 
PYME. La pregunta es si el universo de 104 PYME siguió el mismo comportamiento de reducción de 
empleo que mostró el sector PYME en su totalidad o bien, logró sostener o aumentar sus empleos. Esta 
duda se abordará en los siguientes apartados, analizando el papel del SIMAPRO en el comportamiento del 
empleo de las  104 PYME. 

Tabla 2 

Población ocupada en PYME  (ámbitos no agropecuarios)* 

 4º trimestre 2012 4º trimestre 2013 Diferencia 

Población ocupada total  40,693,139 41,665,709 972,570 

Pequeños establecimientos 7,513,710 7,475,829 -37,881 

Medianos establecimientos 4,883,891 4,822,202 -61,689 

PYME en relación al total (%) 30.5% 29.5% -1.0 

Tasa Empleo Informal PYME 21.5 % (anual) 21.4 % (anual) -0.1  

* Abarca las actividades económicas de los sectores secundario y terciario de la producción: industria extractiva, 
industrias manufactureras, electricidad, construcción, comercio, restaurantes, hoteles, comunicaciones, transportes, 
otros servicios y gobierno. 

Fuente: Elaboración propia con base en ENOE, INEGI y con apoyo de STPS 

 

Un dato relevante para una política pública es la inversión requerida para generar un nuevo empleo en 

general y en particular en una PYME. Una estimación con base en datos del Instituto para la 

Competitividad, A.C. (IMCO), señala que en México se requiere, en promedio, una inversión de                 

USD $188,680 para generar un nuevo empleo9.  La inversión requerida para generar un empleo en una 

PYME varía por sector y tamaño de la empresa. Bajo ciertos supuestos10 se hizo una estimación de lo que 

se requiere invertir para generar un empleo en el percentil más bajo de la productividad. Se calculó que en 

promedio se requiere de una inversión aproximada de USD $13,000 para generar un empleo.  Esta cifra 

difiere por sector y trayectoria de desarrollo de la empresa. Lo más probable es que la mayoría de las 

empresas en el percentil más bajo pertenecen al segmento de pequeñas empresas.  

En resumen, la referencia contextual para el análisis de los resultados de la aplicación de SIMAPRO a las 

104 PYME en materia de generación y formalización de empleo es la siguiente: a nivel nacional, las PYME 

generan el 29.5% del empleo, del cual el 21.4 % se encuentran en condiciones de informalidad; en el año 

de aplicación del SIMAPRO bajó el empleo en uno punto porcentual; la tasa de empleo informal bajó  el 

0.1% punto y para generar un empleo nuevo, la inversión promedio requerida es del orden del                

USD $13,000.  

                                                             
9   http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2011/09/12/cuantos-empleos-se-generan-por-millon-de-
dolares-de-inversion/#axzz2uvSTgj6t 
10  La estimación se hizo con base en los datos de dispersión de la productividad total de factores a nivel empresa entre los 
percentiles 10 y 90 (Banco Mundial, 2013); y con el supuesto de que hay una correlación entre productividad e inversión.  

http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2011/09/12/cuantos-empleos-se-generan-por-millon-de-dolares-de-inversion/#axzz2uvSTgj6t
http://www.animalpolitico.com/blogueros-neoliberal-nel-liberal/2011/09/12/cuantos-empleos-se-generan-por-millon-de-dolares-de-inversion/#axzz2uvSTgj6t
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I. Modelo SIMAPRO PYME 
 
Antecedente 
 
Desde 2009 se ha aplicado el SIMAPRO en PYMES.  A partir de experiencias piloto la metodología se fue 
adaptando y acotando11 al contexto de estas empresas, y de manera gradual, la aplicación ha escalado a un 
mayor número de casos. En esta trayectoria confluyeron dos tipos de aprendizaje. El primero fue la 
estandarización de la implementación con la elaboración de protocolos derivados de la experiencia. El 
segundo fue la construcción de la arquitectura para poder escalar con calidad, a partir de una formación 
inicial y un acompañamiento continuo a los consultores, gestionado por evidencias en cada etapa del 
proceso de implementación en las PYMES.  
 
El proceso de aplicación de SIMAPRO a PYME fue liderado por uno de los actores de la red SIMAPRO, que 
es el ICAM Group (ICAM), una PYME de consultoría que cuenta con una trayectoria en servicios de 
formación y evaluación por competencias. Los directivos de ICAM se acercaron al SIMAPRO por medio de 
los cursos organizados por el Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín. A partir de talleres de 
formación, ICAM empezó a incorporar en su portafolio de servicios el SIMAPRO para PYME.   
 
La trayectoria del despacho consultor inició con un caso piloto en el estado de Morelos, México, en el Hotel 
Villa del Conquistador12.  El proceso fue acompañado por la coordinación del SIMAPRO de la Oficina de la 
OIT para los países  de  México y Cuba,  a través de asesorías técnicas, participación de reuniones de 
avance y espacios de diálogo e intercambio de aprendizajes.  
 
Esta primera experiencia permitió identificar los elementos de la metodología que podían aplicarse en un 
periodo de tiempo determinado con resultados concretos y medibles.  Con el acompañamiento de la OIT, 
ICAM realizó la sistematización de la metodología SIMAPRO para su aplicación en pequeñas y medianas 
empresas, como una estrategia que permita fortalecer la productividad y mejorar las condiciones de 
trabajo de este sector.  
 
Se generó una propuesta que despertó el interés de la Secretaría del Trabajo y Productividad del  
Gobierno del Estado de Morelos, a partir de lo cual se realizó la gestión con la Secretaría de Economía 
federal, para apoyar a 40 pequeñas y medianas empresas a través del Fondo PYME. 
 
En el 2011 se llevó a cabo este primer escalamiento con un proyecto integrando a 40 pequeñas y 
medianas empresas de  tres sectores:  12 correspondientes a la industria, 25 a servicios y 3 a comercio. 
Adicionalmente, se realizó la implementación del modelo en el sector público, en la oficina del Servicio 
Nacional de Empleo en Morelos. 
 
En el diseño del modelo se integraron algunos elementos que fortalecieron la etapa diagnóstica, se 
estableció un proceso implementación de 5 meses de duración con tres etapas claramente definidas y se 
distribuyó la aportación de recursos entre la Secretaría de Economía federal (50%), la Secretaría del 
Trabajo y Productividad estatal (32%), y las propias empresas atendidas (18%). 
 
Los resultados obtenidos, entre los que destacan el aumento promedio de 4.32 puntos porcentuales en la 
medición de clima laboral, la implementación de .44 mejoras por trabajador y un retorno de inversión de 
214%, corroboraron la pertinencia del SIMAPRO para fortalecer la productividad de las pequeñas y 
medianas empresas y promover la inserción del trabajo decente.  
 

                                                             
11 En el caso de las PYME el componente de la guías de autoformación por competencias no se incluyó.  
12 Los detalles de este proyecto  se puede consultar en un documento de CINTERFOR (Pacheco, Sarazola, 2011). 
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Estas bases permitieron un segundo nivel de escalamiento. En 2012, fue planteado a la Secretaría de 
Economía un proyecto con carácter nacional, en el que se consideró la formación de consultores y la 
implementación del SIMAPRO PYME en 12 estados.  
 
La experiencia acumulada permitió afinar el modelo, integrar nuevos elementos e identificar la necesidad 
de generar herramientas tecnológicas de gestión y monitoreo que le fortalecieran y permitieran su 
escalamiento.  La intervención del SIMAPRO a una escala mayor que de una experiencia piloto,  permitió 
también la medición del impacto en la generación y formalización del empleo, así como  los avances en 
otras dimensiones de TD. 
 
 

Objetivo, enfoque y estructura operativa 
 
La implementación de SIMAPRO PYME, tiene como objetivo fundamental mejorar la productividad y las 
condiciones de trabajo decente de las organizaciones con una visión integral y sostenible, en la que se 
establece una estructura y modelo de operación que facilita la generación de metas y su consecución a 
través del diálogo, el acuerdo y la responsabilidad compartida. La generación y formalización de empleo 
se inscribe en este marco integral de mejora de las PYMES. 
 
El enfoque bajo el que se ha diseñado el modelo, plantea la función del consultor como facilitador del 
proceso de implementación y como dinamizador del aprendizaje en la organización. Con esta mirada, el 
rol tradicional del consultor en un proceso de este tipo, en el que se le identifica como un experto cuya 
función es aportar las soluciones para los problemas en una o más áreas, cambia radicalmente al definir 
que su mayor responsabilidad es el desarrollo de las competencias de las personas en los diferentes 
niveles para operar de manera autónoma el sistema y para identificar las áreas de oportunidad,  
proponiendo y poniendo en práctica las soluciones. 
 
La estructura de operación a través de un Comité, en el que se integran los líderes formales de todos los 
equipos de trabajo y otros actores clave de la organización, como el director o gerente, el representante 
sindical y/o de los trabajadores, el responsable del área Recursos Humanos, si lo hubiera  y el propio 
consultor, permite  integrar de manera organizada a todos los colaboradores.  Parte importante del 
modelo es la designación de un Coordinador SIMAPRO cuyas funciones principales son ser el enlace entre 
el consultor externo y la organización, coordinar conjuntamente las actividades, gestionar los recursos 
necesarios y apoyar a los líderes de los equipos/áreas de trabajo. 
 
El Comité SIMAPRO es el núcleo en donde se desarrolla el proceso de implementación, la formación de los 
líderes de los equipos, y representa un espacio de comunicación fundamental. Cada semana el consultor 
facilita una sesión de una hora de duración en la que se revisan los avances, se establecen acuerdos sobre 
acciones específicas y se capacita a los líderes de equipo para el manejo de los elementos que conforman 
la metodología y para el desarrollo de sus capacidades para la gestión de personas. El espacio de diálogo 
que se genera, promueve la comunicación ascendente y descendente en toda la organización y ofrece una 
estructura que enriquece y socializa la toma de decisiones generando corresponsabilidad. 
 
Al implementar una metodología para avanzar en trabajo decente, reconocida por la OIT, el Consultor 

debe sugerir la inclusión en el Comité SIMAPRO del personal de la Comisión Mixta de seguridad e higiene 

y/o del técnico-encargado de la SST y medio ambiente de la PYME.  Los espacios de diálogo social que 

facilita el SIMAPRO permiten llegar a  acuerdos de manera bi-partita en materia laboral. 
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Etapas e instrumentos de implementación 
 
Tanto el proceso como los instrumentos / herramientas para implementar el SIMAPRO en la PYME están 
estandarizados. El SIMAPRO es facilitado durante seis meses, en tres etapas claramente definidas: 
Diagnóstico Participativo, Maratón de Mejoras y Medición-Mejora-Retroalimentación.  El Consultor se 
apoya de una plataforma tecnológica que cuenta con herramientas para la documentación, gestión y 
administración del proceso, la cual es transferida a la organización para que pueda contar con información 
actualizada sobre su avance.  La plataforma cuenta con un tablero de reportes, el centro de ideas en donde 
todos los equipos de trabajo SIMAPRO registran y dan seguimiento a las propuestas de mejora e 
innovación, cápsulas de aprendizaje, espacios para la comunicación de noticias, buenas prácticas y 
testimonios; e incluso cursos de herramientas de cómputo en línea.  
 
El registro de toda esta información permite contar con datos para la generación de estadísticas 
consolidadas en tiempo real. 
 

 
 

  

                                                         Figura 1  

Modelo de Implementación 
(Proyecto 104 PYME) 
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II. SIMAPRO en 104 PYME  
 
Durante 2013 se implementó SIMAPRO en 104 PYME , en 12 estados de la República Mexicana, aportando 
la Secretaría de Economía el 81% del costo del proyecto y las empresas la parte restante. El costo global 
del proyecto fue del orden de USD $750,000.  
 
 
 
Población meta  
 
Para el proyecto se definió como grupo objetivo PYME en 12 entidades federativas del país.  Los requisitos 
de participación incluían el estar legalmente constituidas y contar con al menos 20 trabajadores, sin que 
esto implicara la demostración de la formalidad del empleo 
 
Las empresas participantes correspondieron a los tres sectores: industria, comercio y servicios. El sector 
servicio estuvo ligeramente más presente (44%) que los otros dos sectores (gráfico 1). La mediana del 
tamaño de las empresas era 35 personas, ocupando un total de 6 mil trabajadores, de los cuales el 35% 
eran mujeres.  El 28% de las PYME contaba con una representación sindical.  

 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Resultados 
 
De las 104 empresas que iniciaron el proceso, se tuvo una eficiencia terminal del 100% ya que todas 
concluyeron la implementación del sistema. 
 
En total, se integraron 668 equipos SIMAPRO, integrados en los 104 comités constituidos, uno por 
empresa participante, que llevaron a cabo 5,226 sesiones de retroalimentación, logrando un promedio 
cercano a 50 sesiones por empresa. Las cápsulas de capacitación impartidas durante el proyecto 
alcanzaron la suma de 6,383  que representaban un estimado de 30 horas de capacitación por PYME. 
 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME , 2013 
 

 

Gráfico 2: 

Empresas por Sector 
(proyecto 104 PYME)  
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Los elementos que se consideraron inicialmente para la evaluación del proyecto, fueron: 
 Evaluación de clima laboral. 
 Evaluación de áreas tractoras y funcionales. 
 Número de mejoras generadas e implementadas. 
 Impacto financiero 

 
Clima laboral 
 
El clima laboral mostró una mejora de 4.30 puntos, finalizando en 68 en promedio, sobre una escala de 0 
al 100.   
 
El 62% de las empresas mostraron resultados positivos en la evaluación final de clima laboral con 
respecto a los resultados iniciales. El promedio de mejora de este segmento fue de 10.2 puntos, con un 
máximo diferencial entre la calificación inicial y final de 37.9. 
 

 
El 28% de las empresas mostraron una relación negativa entre la evaluación inicial y final. Este segmento 
presentó la más alta evaluación inicial: en promedio con 69.4; el 41% de éstas empresas registraron una 
evaluación de entre 72 y 84 puntos ocupando 12 de los primeros veinte lugares.  

Tabla 3 

Resultados Encuesta Clima Laboral: Iniciales y Finales 
(Proyecto 104 PYME) 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final

61.21 71.42 63.93 63.90 69.42 63.3

Diferencia máxima por segmento

37.88 0.93 -20.52

Porcentaje de empresas por segmento

Promedios iniciales y finales por segmento

Disminución de un punto porcentual  o más

61.5% 10.6% 27.9%

10.21 -0.03 -6.12

Promedio de aumento /disminución por segmento

Aumento 

Aumento de un punto porcentual  o más
Aumento o disminución de menos  de un punto 

porcentual

Sin movimiento Disminución

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

 

Gráfico 3 

Resultados Encuesta Clima Laboral por Dimensiones: Iniciales y Finales 
(Proyecto 104 PYME) 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 
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Las dimensiones en las que se registró un mayor crecimiento son las relacionadas con aprendizaje con 5.8 
puntos, participación con 6.6 puntos y compensación con 6 puntos. 
 
Los reactivos que reflejaron un mayor incremento en su valoración se muestran en la siguiente tabla y 
resulta importante destacar que corresponden a los que se ubicaron en la evaluación inicial en el tercio de 
los menores promedios. 

 

Áreas funcionales y tractoras 
 
En el proyecto se integraron tres nuevos temas relacionados con la gestión de le empresa: la 
Responsabilidad Social, el cuidado al Medio Ambiente y la Innovación. A estas áreas se les denominó 
“tractoras” por la importancia que representan para el avance y supervivencia de la empresa.  Los 
resultados obtenidos mostraron la pertinencia de esta propuesta ya que permitieron a las pequeñas y 
medianas empresas, visualizar acciones concretas para fortalecerlas y/o formalizarlas logrando impactos 
considerables. 
 
Los puntajes muestran un crecimiento de dos dígitos en prácticamente todos los rubros de la gestión de la 
empresa, siendo las áreas de medio ambiente, dirección, recursos humanos y responsabilidad social con 
mayores avances. 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

Tabla 4 

Encuesta Clima Laboral: reactivos con mayor Incremento 
(Proyecto 104 PYME) 

Reactivos Inicial Final Diferencia

La empresa promueve la cooperación entre el personal y aprecia los aportes de mejora 58.44 66.64 8.20

Se estimula el trabajo en equipo y se capacita al equipo 56.40 64.20 7.80

Hay reconocimiento a mi grupo de trabajo al superar las metas esperadas 49.24 57.05 7.81

La empresa contrata personal con discapacidad 33.51 40.34 6.83

 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

Tabla 5 

Resultados Áreas Funcionales y Tractoras: Iniciales y Finales 

(Proyecto 104 PYME)  
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Propuestas de Mejora 
 

La generación e implementación de propuestas de mejora, parte fundamental del modelo, alcanzó la cifra 
de 5,855 propuestas generadas, 4,254 implementadas, 937 en proceso y 664 en evaluación.  
 
Un indicador clave es la razón entre el número de mejoras implementas y el número de trabajadores. La 
empresa con mejores resultados mostró un promedio de 4.74 mejoras implementadas por trabajador, 
siendo que el promedio general fue de 0.71.  
 
Si bien las propuestas de mejora surgen como una respuesta a la necesidad de aumentar la productividad 
de la empresa, un alto porcentaje de ellas impacta positivamente en las condiciones de trabajo decente. De 
las 4,254 implementadas, 2,681 que representan el 63%, contribuyeron a la mejora de las condiciones de 
trabajo. En el 30% de los casos hubo mejoras en el salario,  bonos o la implementación de incentivos por 
las mejoras logradas. 

 
Las propuestas de mejora que impactaron positivamente en medio ambiente, como objetivo base o como 
consecuencia de estas acciones fueron 788, siendo la disminución de desperdicios el aspecto más 
atendido. 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

 

Tabla 6 

Mejoras en Condiciones de Trabajo 
(Proyecto 104 PYME) 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

Tabla 7 

Mejoras en Aspectos Ambientales 
(Proyecto 104 PYME) 
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Impacto financiero 
 
Resulta complejo evaluar el impacto financiero del programa, por la dificultad que implica aislar los 
efectos del mismo de otras acciones de la empresa y situaciones que se presentan en el entorno. No 
obstante, se estableció que los Comités SIMAPRO documentaran mensualmente aquellos conceptos tales 
como ventas adicionales, recuperación de cartera, disminución de merma y desperdicios, entre otros, 
susceptibles de ser cuantificados en términos monetarios y que puedan identificarse como efecto directo 
del SIMAPRO.  
 
Las cifras obtenidas, que superan los 36 millones de pesos, representan un retorno de inversión del 258% 
respecto al costo total del proyecto. 
 

Generación y formalización de empleo 
 
Durante el desarrollo del proyecto se identificaron efectos directos en la formalización y generación de 
empleo. Al final del proyecto resultó que el 35% de las empresas participantes generaron empleos: 35 
formalizados y 189 nuevos.  Por otra parte, el 5% de las empresas redujo empleos: 16 en total. La 
generación neta de empleos fue de 173; si se agregan los que fueron formalizados, se tiene un total de 208 
empleos generados y formalizados. 
 
La contribución de la intervención SIMAPRO a la generación y formalización de empleos se analizan a 
continuación a partir de 10 casos, en los que se identificaron los elementos que incidieron en este aspecto.  
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III. Formalización y generación de empleo  
  

Al inicio del Proyecto SIMAPRO en el sector PYME no se consideró como indicador de impacto la 
generación y/o formalización de empleo, considerando que la productividad no se vincula en el corto 
plazo con este tema e incluso es factible que una empresa requiera recortar su plantilla de personal para 
ser competitiva. 
 
El desarrollo del proyecto, sin embargo, permitió identificar algunos factores que incidieron para generar 
35 empleos formalizados y 189 empleos nuevos,  en el 34.6% de las empresas participantes. La tabla 8 
muestra el detalle de las empresas que generaron este resultado.  

 

Empresas Empleos generados Empleos formalizados

ACG GLOBAL SA DE CV 63 0

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS YORCH SA DE CV 10 2

ALIMENTOS BASICOS CHIHUAHUA SA DE CV 0 3

ARRENDANAY SA DE CV 2 0

CABALLERO GARCIA RAFAEL 2 0

ONIX FLORES NAVARRO 1 5

CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV 1 0

CENTRO EDUCATIVO  XCARET S.C. 3 0

COLEGIO NUEVA ERA ALAMO AC 2 0

COMBUSTIBLES CONTROLADOS CIM SA DE CV 4 0

CORPORATIVO DE SERVICIOS LOREDO DEL PACIFICO SC 6 0

DIAMOND DE OCCIDENTE SA DE CV 4 0

FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO SA DE CV 3 0

FOLIAM EMPAQUES Y PAPELES SA DE CV 2 0

FONDA SAN ANGEL SA DE CV 3 0

FRANQUICIAS BARBACOA EL CAMPEON SA DE CV 0 3

GRUPO EMPAC SA DE CV 4 0

EL RANCHITO 0 7

MEGA PLUS 1 4

HOCUS FOCUS SA DE CV 2 1

INICIATIVAS INDUSTRIALES DE JALISCO SA DE CV 3 0

LA ANITA CONDIMIENTOS Y SALSAS SA DE CV 3 3

LAURA ELENA  DE LA ROSA GUEVARA 2 0

AMAL COMERCIAMENTE 1 2

RESTAURANTE KINICH 6 1

PAPELERIA Y MERCERIA JALISCO S DE R L DE CV 7 0

MR CLEAN  EXPRESS 3 0

PROMOTORES MEXICANOS  DE LA EDUCACIÓN A.C. 0 2

QUALITY SEW 33 0

SERVICIOS DE APRENDIZAJE Y DIVERSION S DE R L DE CV 0 2

SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO EMPRESARIAL SA DE CV 2 0

TECNOLOGIA ELECTRICA INTEGRAL SA DE CV 2 0

UNIVERSIDAD UNIVER DE NAYARIT A.C. 7 0

ZNOVA AGROINDUSTRIAS SPR DE RL DE CV 5 0

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL DEL NORTE S DE P R DE R L DE CV 2 0

Total 189 35

Relación de empresas con empleos generados/o formalizados

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

Tabla 8 

Generación y Formalización de Empleo por Empresa 
(Proyecto 104 PYME) 
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Las empresas en las que se generó y/o formalizó empleo corresponden a los tres sectores atendidos y su 
distribución se asemeja a los porcentajes de empresas participantes por sector en todo el proyecto. 

 
La relación entre las empresas que generaron y/o formalizaron empleo y las empresas participantes por 
entidad federativa muestra diferencias significativas, sin embargo, el tamaño de la muestra no permite 
llegar a conclusiones sobre estos resultados.  Aguascalientes, con sólo dos empresas participantes, en las 
que se generó empleo, refleja un porcentaje de 100%. Las entidades federativas de Chihuahua, Jalisco, 
Puebla, Yucatán y Zacatecas presentan porcentajes superiores a 40% y destaca el Distrito Federal y 
Nayarit con datos menores al 20%. 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

Gráfico 4 

Empresas que Generaron y Formalizaron Empleo por Sector 
(Proyecto 104 PYME) 

 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

Estados No. empresas participantes
No. empresas generarony/o 

formalizaron empleo
Porcentaje

Aguascalientes 2 2 100%

Chihuahua 15 7 47%

Distrito Federal 11 2 18%

Guanajuato 6 2 33%

Jalisco 6 3 50%

Nayarit 13 2 15%

Nuevo León 9 3 33%

Puebla 7 3 43%

Quintana Roo 10 2 20%

Sonora 9 2 22%

Yucatán 9 4 44%

Zacatecas 7 3 43%

Total 104 35

Tabla 9 

Generación y Formalización de Empleo por Estado 
(Proyecto 104 PYME) 
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Entre las empresas no se identificaron elementos comunes que expliquen per se la generación y 
formalización de empleo,  no obstante, resultó  significativo  analizar algunos casos seleccionados por su 
mayor impacto en este rubro. Para lo cual nos preguntamos si metodología del SIMAPRO favoreció de 
manera directa y/o indirecta en las condiciones de las PYME para generar/formalizar empleo. 
 
En la tabla 8 se enlistan las 10 empresas seleccionadas de los tres sectores atendidos, en conjunto 
representan el 68% del empleo generado y el 37% del empleo formalizado durante el proyecto SIMAPRO 
en las 104 PYME. 

 
Mecanismos de generación y formalización de empleo en 10 PYME 
 
En las 10 PYME seleccionadas como casos de mayor impacto, la implementación del SIMAPRO favoreció a 
las condiciones de rentabilidad y la mejora del ambiente laboral, resultando en una ampliación y 
formalización de su personal (Anexo). 
 
El análisis de los casos se centra en los componentes/instrumentos del SIMAPRO que generaron las 
condiciones para la formalización y generación de empleo, identificando la relación que guardaban con 
aspectos de trabajo decente y productividad. La pregunta es si la secuencia fue lineal o si se generó una 
interrelación virtuosa entre aspectos de trabajo decente, productividad, formalización y generación de 
empleos. En otras palabras, si a partir del componente SIMAPRO y la incidencia en trabajo decente y 
productividad, se concluyó con la formalización o generación de empleo. O bien, si con la última, se activó 
una nueva relación de causa efecto, entre el empleo formalizado o generado y nuevas mejoras en el 
trabajo decente y la productividad.  
 
Primero se analizarán los mecanismos que llevaron a la formalización y después los que condujeron a la 
generación de nuevos empleos; también se abordarán los casos que redujeron el empleo. 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia Proyecto SIMAPRO PYME 2013 

Empresa No. Trabajadores H M Empleos Nuevos
Empleos 

Formalizados

Entidad 

Federativa
Sector

ACG GLOBAL SA DE CV 31 10 21 63 0 Q. ROO SERVICIOS 

ADMINISTRADORA DE SERVICIOS Y NEGOCIOS YORCH SA DE CV 54 38 16 10 2 CHIHUAHUA SERVICIOS 

CORPORATIVO DE SERVICIOS LOREDO DEL PACIFICO SC 66 60 6 6 0 SONORA INDUSTRIA

GRUPO EMPAC SA DE CV 86 61 25 4 0 JALISCO INDUSTRIA

INICIATIVAS INDUSTRIALES DE JALISCO S.A DE C.V 38 33 5 3 0 JALISCO SERVICIOS 

LA ANITA CONDIMENTOS Y SALSAS 191 120 71 3 3 YUCATAN INDUSTRIA

QUALITY SEW 94 34 60 33 0 PUEBLA INDUSTRIA

RESTAURANTE EL RANCHITO 30 20 10 0 7 PUEBLA SERVICIOS 

RESTAURANTE KINICH 38 20 18 6 1 YUCATAN SERVICIOS 

ZNOVA AGROINDUSTRIAS SPR DE RL DE CV 27 21 6 5 0 YUCATAN INDUSTRIA

Tabla 10 

Generación y Formalización de Empleo: Casos Seleccionados 
(Proyecto 104 PYME) 
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 Formalización de empleo 
 
La formalización del empleo se generó básicamente por dos mecanismos. El primero fue subsanar 
descontroles en los sistemas administrativos. El segundo fue estabilizar procesos productivos, 
organizativos y de la situación laboral del personal.  
 
Subsanar descontroles en los sistemas administrativos: 
 
La identificación de problemas en el área de administración se da, por lo regular, al inicio del proceso de 
aplicación de SIMAPRO, cuando se aplican los instrumentos de diagnóstico para establecer la línea base y 
se realiza el taller de visualización de problemas y soluciones. Tanto la formalización como la generación 
de empleo pueden resultar del proceso de mejora. 
  
Con frecuencia se identifica que la atención a lo urgente, mantener ingresos suficientes para seguir 
operando, genera en la PYME pérdida de control. El equipo de trabajo está centrado en las actividades de 
producción y venta y los procesos administrativos pasan a un segundo plano. En el caso de empresas 
exitosas que enfrentan un proceso de crecimiento, se observa también esa dinámica. Es frecuente 
encontrar que el empresario centre su atención en aspectos financieros perdiendo la visión global de la 
empresa, particularmente en materia de las condiciones de trabajo. Al conocer las demandas de los 
trabajadores se generan, en la mayoría de los casos, acciones correctivas para mejorar las condiciones de 
trabajo en general y formalizar los empleos en particular. 

A modo de ejemplo, en una empresa hubo un descontrol con atrasos en los registros ante el sistema de 
seguro social (IMSS). Derivado del diagnóstico y de la retroalimentación en el comité SIMAPRO, se decidió 
contratar a personal adicional en el área administrativa, para atender los procesos requeridos y mantener 
actualizadas las personas en el seguro social. La generación de nuevos empleos y la formalización se 
dieron simultáneamente. Además se dio una reducción en los costos. Debido al descontrol, se generaron 
gastos innecesarios al mantener los pagos de seguridad social de trabajadores que ya no estaban en la 
empresa, descuidando de brindar esta prestación a los de nuevo ingreso. 
 
 
Estabilizar procesos productivos, organizativos y de la situación laboral del personal:  
 
Se observan dos fenómenos. El primero, la falta de estabilidad del personal por causa de un mal clima 
laboral. Un ejemplo fue el caso donde se presentaba un alto índice de rotación del personal, debido a 
factores múltiples relacionados con bajos salarios, excesiva carga de trabajo y horas extras, comunicación 
deficiente y condiciones de informalidad. Esto llevó a no registrar el personal de nuevo ingreso de manera 
inmediata en el seguro social, hasta que se cumpliera con un período mínimo en la empresa. A partir del 
maratón de mejoras y las reuniones de retroalimentación, los problemas fueron atendidos. Se empezó a 
estabilizar la planta laboral (menos de 10% de rotación) y se formalizó el personal.  
 
El segundo fenómeno es dejar encargada la operación de eslabones del proceso productivo a personal 
eventual e informal. En las reuniones del comité SIMAPRO de una empresa de alimentos, surgieron 
propuestas de formalizar a estos trabajadores con el fin de dar la atención debida al proceso y cumplir con 
la Ley.  En el análisis del proceso de recepción de materia prima se identificó la importancia de varios 
eslabones a cargo de personal eventual y en condiciones de informalidad. Resultado de este ejercicio fue 
que las plazas se convirtieron en un puestos de tiempo completo y en condiciones formales.  
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 Generación de nuevos empleos 
 
La generación de nuevos empleos sucede sobre todo ante la posibilidad de crecer a partir de dos tipos de 
acciones. Las primeras refieren a medidas que resuelven disfuncionalidades estructurales en la gestión y 
en la toma de decisiones en la empresa. Las segundas refieren a las mejoras incrementales e integrales en 
productividad, calidad, así como propuestas novedosas de productos y servicios, que permiten ampliar 
mercados gracias al fortalecimiento de la capacidad competitiva de la empresa. 
 
Soluciones a las disfuncionalidades en la gestión administrativa y operativa:  
 
Una empresa al lograr disolver los “hilos y nudos” de comunicación interna pudo expandir sus mercados, 
abriendo nuevos sucursales y creando a 60 nuevos empleos. El clima laboral aumentó en 16 puntos, 
llegando a niveles máximos: hubo mejoras sustanciales en el trabajo decente, desde la percepción del 
personal. El deficiente clima laboral detectado al inicio de la intervención, fue uno de los factores 
causantes de no poder aprovechar las oportunidades en el mercado. Con los componentes SIMAPRO, se 
logró revertir esta situación.  
 
También hubo casos donde la disfuncionalidad surgió a partir del crecimiento. Ante la complejidad 
creciente de la empresa, no se había incorporado personal suficiente para atender la administración y 
gestión de los procesos. Con el diagnóstico participativo y la visualización de problemas y soluciones, 
estas lagunas llegaron a la superficie. Las acciones significaban la contratación de personal nuevo para 
atender estas funciones. En un caso similar, los equipos de trabajo detectaron la necesidad de incorporar a 
tres nuevos trabajadores, dos en el área de producción y uno como auxiliar administrativo, a partir de la 
retroalimentación sobre la medición y seguimiento a las propuestas de mejora. 
 
Otro es el caso donde se identificó la necesidad de contar con personal especializada en mercadotecnia. 
Puesta en marcha profesionalmente la mercadotecnia, las ventas crecieron, dando mayor estabilidad a la 
empresa y con la posibilidad de contratar a más personal operativo. 
  
Hubo empresas que se centraron en resolver nudos comunicativos en torno a los procesos internos. En 
una y derivada de la medición y retroalimentación de los indicadores de efectividad, se propuso realizar el 
análisis de las cadenas cliente proveedor interno para identificar puntos que incidían de manera negativa 
en los indicadores. En las áreas de compras nacionales e internacionales, se hizo visible la necesidad de  
personal de apoyo, generando dos nuevos empleos formales. 
 
Un caso de alto impacto fue la empresa donde la estructura organizativa se cambió a partir de las 
propuestas generadas en el marco del SIMAPRO. Fue la base para asumir el compromiso de integrar a 35 
nuevos trabajadores. De esta manera lograron atender con calidad y eficiencia un crecimiento del 100% 
en los órdenes de producción, duplicando los tipos de productos y pasar de 3 a 5 embarques por semana. 

También hubo casos más sencillos y evidentes que condujeron a la generación de empleos. En el área de 
caja en una empresa, la encargada debía cumplir con las actividades de facturación y cobranza y atender al 
mismo tiempo un espacio destinado a la venta de artesanías. Al evaluar los resultados y tomando en 
cuanta las propuestas presentadas en las reuniones de retroalimentación sobre la medición, se detectó 
que la duplicidad de funciones generaba bajos ingresos por la limitada atención que se podía brindar a los 
clientes interesados en los productos artesanales. Se determinó contratar a una persona para la atención 
específica de esta tarea, lo que impactó positivamente el nivel de servicio en la cobranza y la venta de 
artesanías se incrementó notablemente. 
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Mejoras incrementales e integrales en productividad, calidad y propuestas novedosas de productos y 
servicios: 
 
El segundo grupo de acciones que conducen a nuevos empleos, son las mejoras integrales en 
productividad, calidad y las condiciones de trabajo, apuntando a la mejora incremental y que abarcan 
diferentes funciones de la organización. Se originan generalmente a partir de una necesidad relacionada 
con las condiciones y los procesos de trabajo,  presentada por los equipos de trabajo. Son probablemente 
las acciones más generalizables entre las empresas.  
 
A continuación algunos casos.   
 
Varias empresas implementaron las ideas y propuestas de los trabajadores para crear nuevos productos y 
servicios, lo que condujo a su vez a nuevos empleos. El SIMAPRO permitió contar con un sistema 
organizado para captar las ideas del personal, ordenarlas, evaluarlas y poner en acción las pertinentes. En 
repetidas ocasiones la comunicación generada fue fundamental para poner en marcha proyectos que 
habían sido postergados. 
 
El análisis de los puntos de efectividad y su medición formal y constante, facilitan la toma de decisiones a 
partir de información objetiva y concreta. Pudo observarse en algunas empresas,  la identificación de 
sobrecargas de trabajo en las áreas o equipos específicos, lo que generó la contratación de nuevos 
trabajadores. En una empresa se detectaron, a través del taller de visualización de problemas y soluciones, 
sobrecargas de trabajo en el área de operación. Esto condujo a la creación de tres puestos formales de 
trabajo. 
 
Se registró también la creación de nuevos puestos de trabajo al identificar nuevas funciones a realizar 
para fortalecer la operación, así como el cambio de posiciones en el organigrama por las competencias de 
los colaboradores y la consiguiente demanda de nuevo personal con perfiles alineados a las necesidades 
de la empresa.  
 
En otra empresa, los trabajadores satisfechos por la aplicación de sus propuestas de mejora 
(especialmente el otorgamiento de un bono de productividad), lograron que uno de los indicadores clave 
del negocio, el consumo promedio por comensal, mostrara un avance hasta llegar a los 80 puntos de 
efectividad, cuando el máximo es 100. El crecimiento en la demanda, tanto por el consumo como número 
de comensales, motivó a que se incorporaron a 5 nuevas personas formales. 
 
En una empresa manufacturera, los equipos de trabajo señalaban la falta de mantenimiento a equipos e 
instalaciones. El perfil de la empresa, con alta participación de ingenieros, aparentemente resultaba ideal 
para atender este tema. Sin embargo, las cargas de trabajo impedían que las tareas de mantenimiento 
preventivo y correctivo se atendieran oportunamente. Se dispuso la contratación de una persona para 
realizar estas actividades.  
 
En un caso similar, el empoderamiento de los equipos de trabajo se dio a través de la participación en la 
definición de los indicadores, la mejora de la operación (orden limpieza, seguridad, control de 
operaciones), el abordaje de nuevos proyectos y las condiciones de trabajo.  Esto generó  la contratación 
de dos trabajadores para reforzar la plantilla del área de producción.  
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Disminución de empleos 

La disminución del empleo (5 casos) se dio básicamente por dos razones. La primera fue la crisis en los 
respectivos mercados de las empresas. La segunda fue la estacionalidad que caracteriza el ramo, en este 
caso el turismo.  

En un contexto de crisis en el mercado, difícilmente el SIMAPRO puede revertir las tendencias negativas 
para la empresa. Hubo situaciones donde la empresa se encontraba a borde de la quiebra pero el mercado 
no estaba en crisis. En ese caso, SIMAPRO pudo ayudar a la empresa salirse de la situación crítica cuyas 
causas fueron internas. En otros donde el mercado cayó por factores externos, el alcance de SIMAPRO ha 
sido de minimizar los efectos negativos, contribuyendo a reducir costos y a buscar alternativas de 
mercados, a partir de la movilización de las capacidades del personal. 

En una situación de temporalidad de las estaciones como ocurre en el sector turismo, la variación en el 
empleo es estructural. La generación o disminución de empleo debe medirse en un periodo que abarca al 
menos dos mismas estaciones (altas o bajas). Con el SIMAPRO se ha logrado extender parcialmente la 
temporada alta, con labores de mantenimiento y de preparación de arranque de la temporada alta.  
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Lecciones aprendidas 
 

Son varias las lecciones aprendidas para potenciar la formalización y generación de empleos a partir de 
una aplicación SIMAPRO a PYME.  
 
 De manera general: 
 

1. El número de casos donde se aplica SIMAPRO debe ser suficientemente grande para poder generar 
impactos. Entre los 104 empresas, un 65% no formalizó ni generó nuevos empleos, incluso hubo 
algunos que disminuyeron el empleo. Entre el 35% restante se presentaban casos de “cosecha 
rápida” y otros de “cosecha lenta”. Los primeros refieren a la corrección de descontroles 
administrativos y disfuncionalidades en la organización. Los segundos a los resultados de la 
implementación paso a paso de los compontes. Cuando el universo es suficientemente grande, 
como el de 104, se puede esperar un resultado significativo en formalización y generación de 
empleo. 
 

2. Tomando como referencia el costo total del proyecto (USD $750,000), la inversión requerida para 
generar un empleo era del orden de USD $4,000. Sin embargo, en todas empresas hubo mejora en 
aspectos de productividad y trabajo decente. El retorno de un proyecto o programa de este tipo 
debe plantearse no sólo en términos del número de empleos, sino también en términos de la 
calidad del empleo, el impacto ambiental y la contribución al sustento económico de la empresa. 
Fundamental para esto es contar con un instrumento de clasificación y medición de mejoras, tanto 
en las dimensiones de trabajo decente como económicos. Especialmente en las de trabajo decente, 
no es evidente cómo medir el alcance de las mejoras.  Una posibilidad es calificarlas bajo un 
criterio de impacto (por ejemplo: mucho, regular, poco), que a pesar de la subjetividad que este 
guarda, ayuda a tener mayor claridad acerca del alcance que las mejoras están teniendo en el 
trabajo decente. Para el caso del impacto ambiental, las métricas son más claras y habrá que 
considerarlas en la medición del impacto. 

 
3. El empleo y la formalización no necesariamente deben ser planteados como único objetivo de un 

proyecto o programa. El proyecto SIMAPRO 104 PYME generó resultados en materia de empleo, 
sin que esto era  su objetivo. Esto se debe a la metodología, que es participativa y genera 
propuestas desde la base, con impactos en la productividad. Las necesidades de formalización y 
generación de empleo se manifiestan por lo regular más rápido cuando las propuestas surgen 
desde “abajo”. No obstante, es factible y deseable establecer metas específicas para la creación de 
empleo, como meta de conjunto, sin considerarlo como una condición para cada una de las PYME. 
Para esto es necesario recabar los datos sobre el número de empleos formales y no formales desde 
el inicio del proyecto para enfocar la atención en el tema y contar con datos que contribuyan a 
futuros proyectos y estudios. Habrá de integrar a la plataforma tecnológica del programa 
herramientas para documentar los casos de formalización y generación de empleo, lo que 
permitirá contar con información cualitativa de causa efecto, de género y de cualificaciones. 
 
 
Como objetivo integral de avance en productividad y trabajo decente, en la generación y 
formalización de empleo en la PYME: 
 

4. El modelo SIMAPRO PYME propone mejorar la productividad y  las condiciones de trabajo decente  
en la empresa,  como un objetivo integrado que genere un círculo virtuoso. 
 

5. La formalización de las condiciones laborales así como el cumplimiento a la normatividad laboral, 
entre otros aspectos, no son temas ajenos a la empresa. Sin embargo, en el caso de las PYME  éstos  
no siempre se encuentran en la agenda prioritaria de la dirección. Las dificultades que enfrenta 
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este sector de la economía para mantenerse en el mercado, provocan una gestión con enfoque en 
lo urgente, dejando de lado los asuntos importantes que pueden fortalecerlo. 

 
6. Los efectos multiplicadores de la formalización parecen ser menos fuertes que de la generación de 

nuevos empleos. La formalización mejora la calidad del empleo y contribuye a un mejor clima 
laboral y con ello, a la productividad. En el caso de la generación de nuevos empleos, estos están 
asociados con crecimiento de producción, ventas, redistribución de las cargas de trabajo, mejoras 
en la gestión de los procesos, entre otros. El potencial está en sumar ambos objetivos, la 
formalización y la generación de empleos. 
 

7. Los espacios de diálogo generados por el SIMAPRO, a partir de la participación de todo el personal,  
son el eje del proceso que ha conducido a la formalización y nuevos empleos. El carácter 
participativo de todo el modelo permite que la información relevante llegue al empresario y/o alta 
dirección, haciendo visibles situaciones no atendidas, que se han salido de control o en las que no 
se procede de acuerdo a las políticas establecidas y que impactan negativamente a la empresa. La 
falta de equipos y herramientas, instalaciones deficientes, malas condiciones de trabajo y falta de 
prestaciones emergen al dar voz a todos los colaboradores. El sólo hecho de disponer de esta 
información, en muchos  casos, genera su atención inmediata. 

 
8. La integralidad de la aplicación es clave y complementa el punto anterior de la participación.  El 

SIMAPRO favoreció a que en las empresas se construyera una visión compartida alrededor de la 
productividad y el trabajo decente. Esto permitió no sólo avanzar en la formalización y generación 
de empleo, sino también en las condiciones de trabajo decente en general. 

 
9. La aplicación debe ser a todas las áreas de la empresa y contar con la inclusión de la dirección en el 

comité SIMAPRO. Con la aplicación en todas las áreas se puede evaluar mejor las necesidades y las 
consecuencias de incorporar a nuevo personal en un área, por los impactos que tiene sobre las 
demás. La dirección debe estar activamente participando en la implementación para que se tomen 
las decisiones pertinentes. 

 
10. La duración de la intervención del SIMAPRO en la empresa debe ser por lo menos 6 meses para 

transferir la metodología y dar sostenibilidad a nuevos empleos generados. Aún en los casos de 
efecto rápido, donde se corrigieron descontroles y disfuncionalidades, el impacto de la 
metodología se da cuando se logra instalarse como sistema y práctica en la organización. 
Difícilmente se logrará transferir totalmente, pero el objetivo debe ser que se instalen al menos 
algunos de los componentes y que se integren al sistema de gestión de la empresa. Especialmente 
para el caso de la formalización, se observó que la decisión para formalizar se acompaña por 
cambios y los procesos productivos, que requieren de tiempo para asentarse.  

 
11. Se debe poner mucha atención a la etapa de diagnóstico participativo. Los temas que surgen en el 

recorrido participativo, el taller de visualización y las reuniones de retroalimentación, son la 
principal fuente para lograr en corto plazo mejoras sustanciales que conduzcan a la posibilidad de 
formalizar y generar nuevos empleos. 

 
12. En la formalización del empleo, se debe poner atención en dos situaciones, que requiere de una 

consideración diferenciada. La primera es identificar problemas administrativos en el registro del 
personal ante la seguridad social. Este se corrige a nivel de la gerencia, apoyado en conocimiento 
sobre los mecanismos de las instituciones correspondientes. La segunda son los trabajadores que 
se encuentran en la periferia de la actividad principal de la empresa. El enfoque para incorporar a 
éstos debe plantearse desde una óptica que permita resaltar el valor que generan para la empresa, 
tomando en cuenta la posibilidad de mejorar la productividad a partir de sus funciones. 
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13. En la generación de empleo, el énfasis debe ponerse en identificar y potenciar el efecto 
multiplicador que el nuevo empleo tiene sobre la productividad y las condiciones de trabajo. De 
esta manera el nuevo empleo se convierte en un factor dinamizador de la empresa, tanto en sus 
objetivos de crecimiento como de manejo de sus costos y calidad. 
 
 
La relación de actores sociales claves:  Gobierno, Sindicato,  Empleador 
 

14. El papel de las organizaciones sindicales en todo el proceso de implementación  y especial en la 
formalización y generación de empleo se debe considerar en la intervención. Si bien, en las PYME 
la tasa de sindicalización es baja, en el proyecto un tercio tenía sindicato. Representaciones 
sindicales territoriales pueden ser una alternativa ante situaciones con ausencia de 
representatividad a nivel empresa. Un sindicato regional se hizo cargo de facilitar la aplicación en 
varios PYME. Esto le permitió acercarse a la problemática que viven las PYME y clarificar el rol que 
el sindicato puede jugar en fortalecer a las PYME mediante avances en el trabajo decente, con el 
diálogo social y fortaleciendo la representatividad de los trabajadores. 
 

15. La representación de empresarios en las PYME es un tema que no se abordó en el proyecto,  el 
enfoque a explorar es si puede llegar hacer un mecanismo de cooperación que agregue valor  a 
través de la solución de problemas comunes para la formalización y generación de empleo. Uno de 
los desafíos principales es la falta de cultura asociativa en los pequeños empresarios que 
tradicionalmente han desarrollado un espíritu competitivo y no de cooperación.  La exigencia de 
desarrollar ventajas competitivas son cada vez mayores para las PYME como condición de 
subsistencia y/o crecimiento. Su avance en trabajo decente y productividad inicia de manera 
individual pero se potencializa al llevar a cabo las alianzas estratégicas con otros actores. Resta la 
interrogante si al asociarse el impacto puede ser mayor.  

 
16. A pesar que en los últimos 20 años en México se han puesto en marcha una diversidad de 

programas de apoyo para las PYME, son pocos que articulan la productividad y la 
generación/formalización de empleo. Para la formalización del empleo se requiere una relación 
integral entre distintas dependencias pùblicas (IMSS, STPS, SE, Hacienda) que manifieste un actor 
común con el cual la PYME pueda establecer un diálogo virtuoso.  Queda la interrogante si a 
corto/mediano plazo, y en el marco de la “cruzada por la fomalidad” (iniciativa del actual gobierno 
para combatir la informalidad), pueda establecerse un mecanismo efectivo que fortalezca la 
capacidad empresarial de este sector clave en la economìa del país para formalizar empleo y 
generar trabajo decente.  

 
La metodología y formación de consultores 

 
17. El modelo SIMAPRO PYME debe fortalecer los temas de trabajo decente (género, seguridad y salud 

en el trabajo, prácticas verdes, relación laboral decente –prestaciones sociales, salario), a través de 
sus componentes de capacitación-sensibilización. El enfoque integral que propone la OIT aparece 
como una condición sine-qua-non para poder obtener lo resultados esperados en la articulación de 
productividad y empleo. 
 

18. Los programas de formación de consultores deben fortalecerse con temas relacionados con el 
trabajo decente y en particular el diálogo social, formalización de condiciones laborales, 
normatividad laboral y el cuidado al medio ambiente.  
 

19. Estos temas que deben abordarse en el aprendizaje de la gerencia y trabajadores vía cápsulas de 
capacitación. Estos son aprendizajes puntuales con la finalidad de generar acciones inmediatas. 
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Conclusiones  
 

La experiencia de la aplicación de SIMAPRO a 104 PYME muestra resultados de interés que permiten 
llegar a varias conclusiones para el diseño de políticas públicas sobre formalización y generación de 
empleos.  
 
En primer lugar, programas orientados a la mejora de la productividad integral de PYME, con 
intervenciones y asistencias a nivel micro,  pueden llevar a la formalización y generación de empleos. En 
esta experiencia se generaron en promedio 1.8 empleos por empresa y se formalizó a 1 empleo por cada 
tres empresas, en un periodo de 6 meses. 
 
En segundo lugar, el alcance en la formalización parece ser menor que en la generación de empleos. Esto 
se debe probablemente a la característica del universo de las PYME involucradas, que fueron de empresas 
con un tamaño mediana de 35 personas. En la medida que el tamaño de la empresa se aleja del estrato 
micro, la incidencia de la informalidad es menor. También puede ser que el proyecto no haya tenido una 
mirada suficientemente focalizado en la formalización en las empresas.  
 
A nivel nacional en el mismo lapso, la tasa de informalidad laboral bajó en un 0.1%. En el caso de las 104 
PYME la reducción fue del 0.6%. Si bien con alcances acotados, hay un potencial para formalizar el empleo 
por medio del tipo de intervenciones a nivel micro de las PYME que aquí se han presentado. Aún más si se 
considera, que la formalización no estaba formulada como objetivo del proyecto. 
 
En tercer lugar, el alcance en generación de nuevos empleos formales resalta por dos razones derivadas 
del contexto. La primera es que mientras a nivel nacional las PYME redujeron su empleo en 1%, las del 
proyecto lo aumentaron con el 3%, en el mismo lapso. La segunda es que para generar un nuevo empleo la 
inversión requerida era un tercio de lo que se requería en promedio a nivel nacional en una PYME.  
 
En cuarto lugar, proyectos de intervención integral conllevan no sólo a la formalización y generación de 
empleos, pero aportan también al avance del trabajo decente en las empresas. Aún cuando en la empresa 
no haya un impacto en el empleo durante el tiempo de la intervención, las condiciones de trabajo y la 
productividad resultan beneficiados, fortaleciendo la estabilidad de la empresa. De modo que los objetivos 
de los proyectos o programas públicos para la formalización y generación de empleo a nivel micro, deben 
incluir el aspecto de trabajo decente. De esta manera, se está cumpliendo con el doble propósito de 
aumentar el volumen y la calidad del empleo. 
 
En quinto lugar, proyectos de esta naturaleza pasan por procesos de aprendizaje organizacional de los 
equipos de apoyo, en este caso los consultores que apoyan a las empresas. En un proceso de escalamiento 
incremental y para poder llegar a mayores volúmenes, se requiere de un proceso de formación de 
consultores  que  considere  a su vez su acompañamiento y supervisión en la práctica en uno o hasta 5 
casos simultáneos. En una segunda etapa los consultores pueden desempeñarse con mayor autonomía, 
asegurando la calidad del proceso, verificando y validando las evidencias de la implementación que se 
generan en la plataorma tecnológica. 
 
El aprendizaje se puede acelerar en el tiempo, pero requiere de consistencia y persistencia en las políticas 
públicas en la materia. Por ejemplo, y extrapolando la presente experiencia, para poder generar 20 mil 
empleos formales en 6 meses en PYME, se requerirá de un programa que abarca a 10 mil empresas, con 2 
a 3 mil consultores. Para llegar a esta capacidad institucional, se requiere de dos a tres años trabajando de 
manera constante en la formación y aplicación. 
 



 26 

En sexto lugar, para llegar a números grandes de PYME se requiere del apoyo decidido de las 
organizaciones de empleadores y trabajadores. Su activo involucramiento es necesario para motivar a las 
empresas de sumarse a las metodologías integrales propuestas y apoyarlas en su proceso de acercamiento 
e implementación.  Esto significa, desarrollar en las organizaciones de empleadores y trabajadores una 
visión  integral para promover/desarrollar/participar en programas y proyectos de mejora de la 
productividad, condiciones de trabajo decente  y el empleo en las PYME.  
 
En séptimo lugar, se afirma con la presente experiencia, que hay un rol dentro de las políticas de 
formalización y generación de empleos, para programas que nivel micro impulsan la productividad 
integral en las PYME. Bajo el enfoque integral la posibilidad de que se reduzca el empleo por causa del 
aumento de la productividad se minimiza, al focalizar en mejorar el uso de los recursos a partir de las 
propuestas de las personas, apoyadas y alimentadas por la formación continua. De esta manera, se 
convierta en una política de empleo y productividad. 
 
Finalmente, la experiencia deja preguntas abiertas que requiere de un esfuerzo adicional de investigación 
para poderlas contestar. La primera es: ¿habrá mayor impacto si desde el inicio los objetivos de 
formalización y generación de empleo están claramente definidos y comunicados a los consultores y 
empresas?  La segunda es: ¿habrá mayor impacto si los casos están articulados con cadenas de valor o con 
políticas y prácticas de desarrollo local? La tercera es: ¿los resultados se mantienen proporcionalmente 
igual si se reduce el tamaño de las empresas de las intervenciones? La cuarta es: ¿cuál es la durabilidad de 
la formalización y generación de los empleos? ¿Hay efectos dinamizadores en el tiempo que sostienen o 
aumentan el empleo, o por el contrario, se tiende a regresar a su situación inicial?  
 
Estas y seguramente otras interrogantes  que surgen de la presente experiencia abren el abanico de temas 
a profundizar en materia de políticas de empleo que incluyen a la productividad integral de las empresas, 
especialmente de las PYME, en sus programas. 
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Anexo: 10 Casos de Buena Práctica de Generación y Formalización de Empleo 

 
1. Empresa ACG Global  S.A. de C.V 
 
Es una empresa dedicada a la consultoría jurídica especializada que  ha ganado el reconocimiento por 
parte del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT), como empresa 
líder en su ramo por los servicios de cobranza judicial 
con  personal certificado. Inicia operaciones en el año de 
2001, en Cancún Quintana Roo también servicios en el 
área de seguros.   
 
Se integra al Proyecto SIMAPRO PYME 2013 y logra 
resultados que posicionan a la empresa en el primer 
lugar general  respecto a  la generación de empleos. 
 
Durante la entrevista inicial con el empresario, se 
registraron las siguientes debilidades de la empresa: 

 Falta de tiempo para la planeación. 
 Poca capacitación para el personal. 
 No se cuenta con tableros de control para  la 

operación. 
 Costos de operación elevados. 
 Falta de compromiso del personal para comprobar gastos por viáticos. 
 Falta de productividad en los equipos de trabajo. 

 
Estos datos unciales resultaron relevantes, no obstante, en las actividades de diagnóstico participativas se 
identificó que la empresa presentaba graves problemas de comunicación que impactaban en el clima 
laboral y en la productividad. El Taller de Visualización de Problemas y Soluciones, propició  para que esta 
problemática fuera expresada y compartida y se detectaron otros puntos importantes relacionados con 
instalaciones adecuadas para el trabajo y para la atención a clientes. 
 
El Comité SIMAPRO reconoció que existían conflictos y falta de integración entre las distintas áreas 
generando un ambiente laboral tenso y poco favorable para el desarrollo de las actividades diarias. 

Mejorar la comunicación fue la propuesta inicial y con el 
apoyo de la consultora, se generaron sesiones de 
retroalimentación y cápsulas de capacitación enfocadas a 
atender este tema, las  primeras fueron impartidas a los 
Líderes SIMAPRO, quienes a su vez las compartieron con los 
equipos de trabajo. 
 
Atender este aspecto esencial “puso a toda la empresa a 
bailar juntos” como expresa coloquialmente el empresario,  
el Lic. Alfredo Achard, y sentó las bases para abordar la 
problemática de cada una de las áreas y aquella generada 
en la interrelación entre las mismas.  
 
Si bien generar una comunicación efectiva en la empresa es 
una tarea permanente, que puede verse favorecida por 
actividades de formación e integración, requiere espacios 
de diálogo que permitan su ejercicio cotidiano. Es por esto 

que las sesiones semanales con el Comité SIMAPRO y las sesiones de retroalimentación con los equipos de 

                              
Ubicación: Estado de Quintana Roo 
Dirección: Isla Amorosa 54, C.P. 77500,  Benito 
Juárez, Quintana Roo 
Sector: Servicio. 
Giro: Consultoría Jurídica Especializada. 
Trabajadores: 31, hombres 10, mujeres 21. 
Director Gral.: Lic. Alfredo Achard Carretero. 
Consultor: Martha Alejandra Martínez Vega. 
Periodo de implementación: de marzo a 
septiembre de 2013. 
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trabajo, representaron uno de los elementos de la metodología que permitieron construir un espacio de 
diálogo y colaboración y a partir de ahí se generaron propuestas de mejora que impactaron positivamente  
todos los procesos.  
 
El establecimiento de indicadores para cada equipo, sumado a la nueva dinámica de trabajo y la mejora en 
el clima laboral, permitió construir una estructura organizada y funcional orientada  al logro de objetivos 
claros y definidos.  
 
Los resultados obtenidos del SIMAPRO se dieron en paralelo con la validación recibida por parte del 
INFONAVIT, lo que generó las posibilidades de crecimiento para la empresa. Esta condición sumada al 
perfil altamente proactivo del empresario, permitió la apertura de nuevas sedes en otras entidades 
federativas y durante el corto periodo del SIMAPRO en la empresa, se iniciaron actividades en  Yucatán, 
Puebla, Veracruz, Tlaxcala y Tabasco, generando 63 nuevos empleos al cierre del proyecto 
 
Los avances mostrados en el nivel de satisfacción de los colaboradores, medido a través de la encuesta de 
clima laboral, en donde se aprecia una evaluación inicial de 61.88 puntos y una final de 87.63, con un 
crecimiento de 25.75 puntos, coloca a la empresa en el tercer mejor incremento entre las 104 PYME 
participantes en el programa. Las áreas funcionales y tractoras reflejaron resultados positivos de más de 
30 puntos porcentuales en promedio. 
 
En la sesión de presentación de resultados, de la RED SIMAPRO-PYME,  el empresario expresó: “Cuando 
iniciamos con SIMAPRO, teníamos más dudas que expectativas, hoy después de los 6 meses de ir 
acompañando este proyecto de parte de la Secretaría de Economía y acompañados de la consultora Martha 
Alejandra Martínez Vega, hemos tenido mejoras sustanciales en todas las áreas,  incluso hemos pasado de ser 
una empresa del Estado de Quintana Roo a una empresa que tiene actividades en diferentes entidades 
federativas. Es muy enriquecedor este programa, ya que ahora sí podemos medir todo lo que hacemos, hemos 
pasado de ser una empresa grande a una gran empresa, ya que cada uno de los que laboramos aquí ahora sí 
sabemos lo que se debe de hacer”. 
 
La empresa ha continuado su proceso de expansión en otras entidades federativas, generando nuevos 
empleos formales.  
 

Resumen de Resultados de ACG Global, S.A. de C.V. 
 

Datos de Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

61.88 87.63 

 
Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 70.97 89.25 18.28 

Motivación 67.74 86.29 18.55 

Aprendizaje 59.68 86.56 26.88 

Comunicación 64.25 88.17 23.92 

Participación 61.29 88.98 27.69 

Salud/Seguridad 62.37 86.29 23.92 

Compensación 51.88 88.71 36.83 

Bienestar 57.26 87.90 30.64 

Género 64.25 85.75 21.5 

Relación Laboral 59.14 88.44 29.3 

 
D 
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iagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 58.75 91.25 32.50 

Operaciones 53.75 90.00 36.25 

Mercadotecnia 65.00 94.38 29.38 

Recursos humanos 57.50 90.63 33.13 

Finanzas 62.50 92.50 30.00 

Social 58.75 91.25 32.50 

Medio ambiente 58.75 88.75 30.00 

Innovación 57.50 95.00 37.50 

 
Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

11 11 0 0 

Mejoras que impactaron 
condiciones de trabajo 

 
6 

Mejoras que impactaron 
medio ambiente 

 
5 

 
 
 
 
 
*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 
 
 
 
 

 

 
2. Administradora de Servicios y Negocios Yorch, S.A. de C.V.  
 
Inició sus operaciones hace 17 años como un tradicional puesto de venta de hamburguesas que fue la base 
para construir una empresa que integra hoy 3 sucursales y un restaurante especializado en carnes al 
carbón. 
 
El crecimiento de la empresa y su diversificación con la 
apertura del restaurante, generaron falta de control en 
los procesos clave, tanto en las áreas administrativas 
como operativas, lo que propició que la rentabilidad y el 
flujo de efectivo disminuyeran, situaciones que 
preocupaban al empresario e impedían realizar las 
inversiones necesarias para corregir algunas 
desviaciones. 
 
La etapa diagnóstica del SIMAPRO permitió identificar las 
áreas de oportunidad que demandaban urgente atención, 
destacando: 
 

 Debilidades significativas en las áreas de 
Dirección y Recursos Humanos con evaluaciones 
de 38.75 y 45 puntos respectivamente. 

Impacto financiero* ROI 

19,554 USD 171% 

Empleos creados Empleos formalizados 

63 0 

                              
Ubicación: Estado de Chihuahua. 
Dirección: Blvd. Periférico de la Juventud 
8509, Col. Fraccionamiento Bahías, C.P. 31124, 
Chihuahua, Chihuahua 
Sector: Servicio. 
Giro: Preparación y venta de alimentos. 
Trabajadores: 54, hombres 38, mujeres 16 
Director General: Jorge Reyes Portillo 
Consultor: Alejandro Caballero Cortés 
Periodo de Implementación: de marzo a 
septiembre de 2013. 
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 Necesidad urgente de reubicar una sucursal por su baja rentabilidad. 
 Descontrol en el registro de personal en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), 

identificando trabajadores registrados sin estar laborando en la empresa y colaboradores activos 
sin contar con esta prestación social. 

 Necesidad de adecuar algunas instalaciones para mejorar la seguridad de los trabajadores. 
 
El taller de visualización de problemas y soluciones permitió detectar áreas de oportunidad relacionadas 
con orden limpieza, seguridad, control de operaciones y comunicación, que fueron atendidas durante el 
maratón de mejoras, etapa en la que todos los equipos de trabajo de todas las sucursales  se enfocaron a 
generar los cambios requeridos. 
 

A nivel corporativo las acciones se enfocaron a la 
consolidación y mejora del Departamento de Recursos 
Humanos, que estableció nuevos procedimientos para el 
control semanal de la plantilla de trabajadores, 
asegurando de esta forma  su registro ante el IMSS desde 
el primer día de trabajo. Los programas de capacitación 
fueron fortalecidos en todos los niveles para construir 
una cultura de trabajo en equipo y enfoque al cliente. 
 
Se generó una nueva estructura administrativa con el fin 
de operar centralizadamente compras,  inventarios, 
activos fijos, recursos humanos  y pago a proveedores y se 
desarrollaron manuales de políticas y procedimientos. Se 

promovió el desarrollo de los equipos operativos de las sucursales, para generar autonomía y enfoque a la 
mejora continua y se cuidó de manera especial la seguridad y la disponibilidad de equipos y herramientas 
para el trabajo.  
 
Los indicadores establecidos se orientaron a mejorar el ticket promedio, los tiempos de entrega y el índice 
de satisfacción  de los clientes y se establecieron bonos de productividad para los trabajadores. 
 
Durante el proceso se logró la reubicación de la sucursal de baja rentabilidad, generando en el proceso la 
pérdida de algunos puestos de trabajo, situación que logró subsanarse gracias a los resultados de 
productividad logrados. Se generaron 10 nuevos empleos formales. 
 
Los indicadores mostrados en la evaluación inicial y final del clima laboral proyecto, muestran de manera 
significativa el avance en los aspectos críticos detectados, registrando un crecimiento de 52.13 puntos en 
el área de Dirección, pasando de 38.75 a 90.88 puntos y el área de Recursos Humanos  con una evaluación 
final de 82.63 y un avance de 37.63 puntos. Cabe destacar el desarrollo observado en las áreas tractoras,  
Innovación  mostró un incremento de 53.71 puntos y Medio Ambiente con 46.46 puntos porcentuales de 
crecimiento. 
 
Al cierre del programa se logró la implementación de 68 propuestas de mejora, logrando un índice de 1.26 
mejoras implementadas por trabajador, cifra que supera el promedio general de .77. 
 
La situación que presenta  Administradora de Servicios y Negocios Yorch S.A. de C.V.,  es común a un 
número importante de micro empresas exitosas, cuyo crecimiento y expansión les demanda estructuras y 
proceso para los que no están preparadas. La operación que en un inicio  podía ser controlada fácilmente 
por el empresario, se torna compleja y puede poner en peligro la subsistencia del negocio. Es frecuente 
que políticas y procedimientos establecidos, dejen de aplicarse y que esta situación no sea identificada 
oportunamente.  
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En lo relativo a la formalización de empleo, en este caso podemos observar como el descontrol en los 
movimientos administrativos de personal generó gastos innecesarios al mantener los pagos de seguridad 
social de trabajadores no activos y descuidó brindar esta prestación a colaboradores de nuevo ingreso. La 
implementación de SIMAPRO no generó una nueva política al respecto, el empresario siempre había dado 
importancia al tema, pero le permitió detectar que no se estaba atendiendo adecuadamente.  
 
Identificar las áreas de oportunidad de la empresa, establecer una estructura organizada para atenderlas, 
empoderar a los equipos de trabajo y establecer indicadores para medir resultados, permitieron a la 
empresa generar los cambios inmediatos que fortalecieron su operación y permitieron sentar las bases 
para consolidar lo construido en 17 años de operación. 
 
Carlos Chacón, Líder SIMAPRO expresa “Los cambios que se perciben con la llegada de la metodología 
SIMAPRO dentro de la empresa van desde la puntualidad de los trabajadores, la limpieza, hasta la 
motivación que hay en los empleados para seguir realizando mejoras en su área de trabajo; el recorrido 
diagnóstico fue de gran importancia ya que el consultor nos dio a conocer áreas de mejora en la que se puede 
trabajar para desempeñar un mejor trabajo. En las encuestas de clima laboral pudimos observar que es lo 
que los trabajadores perciben en cuanto al desempeño de sus compañeros y directivos, lo cual es muy bueno 
porque podemos saber en qué podemos mejorar para poder brindar un mejor ambiente de trabajo.” 
 
 

Resumen de  Resultados de Administradora de Servicios y Negocios Yorch, S.A. de C.V.  
 
Datos de Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

67.52 72.19 

 
 
Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 70.99 78.26 7.27 

Motivación 72.99 74.09 1.10 

Aprendizaje 61.73 69.75 8.02 

Comunicación 63.12 69.74 6.62 

Participación 59.26 68.12 8.86 

Salud/Seguridad 75.00 77.18 2.18 

Compensación 62.81 65.58 2.77 

Bienestar 64.81 74.09 9.28 

Género 77.93 75.91 -2.02 

Relación Laboral 66.51 69.20 2.69 

 
 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 38.75 90.88 52.13 

Operaciones 50.83 89.13 38.30 

Mercadotecnia 70.42 95.63 25.21 

Recursos humanos 45.00 82.63 37.63 

Finanzas 76.25 90.88 14.63 

Social 82.50 93.25 10.75 

Medio ambiente 24.17 70.63 46.46 

Innovación 35.42 89.13 53.71 
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Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

70 68 2 0 

Mejoras que 
impactaron 
condiciones de 
trabajo 

 
28 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
8 

 
 

Impacto financiero* ROI 

14,060 USD 95% 
 

                   *Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 
 

Empleos creados Empleos formalizados 

10 10 

 
 

3. Corporativo de Servicios Loredo del Pacífico, S.C. 
 
Dedicada a la fabricación de muebles de oficina, mobiliario escolar, muebles en acero inoxidable y 
mobiliario para restaurant y hotelería. Fue fundada hace 
más de 20 años, por su actual director general, el Lic. José 
Miguel Loredo quien participa de manera activa en 
organizaciones empresariales como Fomento a la 
Industria Mueblera de Sinaloa, Ejecutivos de Ventas y 
Mercadotecnia A.C., Confederación Mexicana de 
Ejecutivos de Venta y Mercadotecnia A.C. y en la  Cámara 
Nacional de la Industria de Transformación, 
CANACINTRA. 
 
La empresa ha mantenido una política de calidad y alinea 
sus procesos a la norma ISO 9001:2008/NMX-CC-9001-
IMNC-2008, sin descuidar el aspecto social ya que ha 
recibido por tres años consecutivos el reconocimiento 
como Empresa Socialmente Responsable. 
 
 
La entrevista inicial con el empresario permitió identificar algunas de sus principales inquietudes: 

 Falta de comunicación asertiva entre los departamentos. 
 No se contaba con estrategias de ventas definidas. 

Mejorar  los canales de distribución. 
 El alto costo de hora/maquinaria. 
 Mejorar los controles y abastecimiento de almacén. 

 
Las actividades de la primera etapa, como el recorrido diagnóstico y el taller de visualización de 
problemas y soluciones,  en las que participó todo el personal, generaron 80 propuestas para mejorar el 
desempeño de las diferentes áreas, destacando la oportunidad de fortalecer el  departamento de diseño y 
la innovación de productos. 
 

                          
Ubicación: Estado de Sinaloa. 
Dirección: Dr. Jesús Kumate Rodríguez 5420-
11, Col. Parque Industrial Trébol, C.P. 80155, 
Culiacán Sinaloa 
Sector: Industria. 
Giro: Fabricación de muebles. 
Trabajadores: 66, hombres 59, mujeres 7. 
Director General: José Miguel Loredo. 
Consultor: Juan Enrique Sandoval Rojo. 
Periodo de implementación: de marzo a 
septiembre 2013. 
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El Comité SIMAPRO se enfocó a definir indicadores para cada 
una de las áreas de la empresa: Compras, Tapicería, Pintura, 
Carpintería, Diseño e Innovación, Recursos Humanos y la 
propia Administración, estableciendo como objetivo general, el 
aumento de las ventas y detectando un aspecto crítico para su 
logro, no se contaba con personal calificado para manejar la 
mercadotecnia de la empresa. 
 
Se determinó la contratación de un profesional para la atención 
de esta área, lo que permitió definir estrategias de mercado 
para las diferentes líneas de productos.  
 

La medición del logro de los objetivos de los equipos a través de puntos de efectividad, fue un elemento 
fundamental para lograr la capacidad de respuesta que requería el aumento en las ventas, conservando 
los estándares de calidad y el nivel de servicio comprometido. El aumento en ventas demandó crear 6 
puestos de trabajo en el área de producción. 
 
El periodo de  implementación de SIMAPRO en Corporativo de Servicios Loredo del Pacífico, S.C coincidió 
con las actividades para la certificación de acuerdo a la norma ISO y aunque este proceso simultáneo 
demandó un esfuerzo importante por parte de los equipos de trabajo, los resultados más destacados 
fueron: 
 

 Reducción de 25% a 50% de los costos de producción en las diferentes líneas. 
 Disminución de defectos en un 6%. 
 Disminución de accidentes en 56%. 
 Mejora en orden y limpieza 36%. 
 Costos operativos de almacén 45%. 

 
Los datos obtenidos al cierre del programa registran también la formalización del área de Mercadotecnia 
con un profesional a cargo, el fortalecimiento de área de Diseño e Innovación que dispone de un espacio 
definido y una línea de nuevos productos fabricados con materiales sobrantes. 
 
Enrique Vizcarra, colaborador de la empresa menciona algunos de los elementos que los han llevado a 
lograr los objetivos: “SIMAPRO nos ha ayudado bastante, hemos implementado las 5´S, que nos ha ayudado a 
mantener las áreas limpias y en orden…Tomamos las ideas del 100% de los empleados, no se descarta 
ninguna…otra de las cosas que hemos implementado, que fue mi propuesta, fue un programa en que motiva a 
los trabajadores a meter alguna idea que le sirve a la empresa en ahorro de dinero, tiempo o esfuerzo, si la 
idea sale apta para meterla en el proceso se premia al trabajador y ha sido una gran motivación para todos 
los empleados”. 
 
 
 

Resumen de  Resultados Corporativo de Servicios Loredo del Pacífico, S.C. 
 
 
Datos de Clima Laboral 
 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

71.75 71.00 
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Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 73.88 77.5 3.62 

Motivación 76.92 74.58 -2.34 

Aprendizaje 72.76 69.59 -3.17 

Comunicación 73.72 72.92 -0.80 

Participación 72.92 70.14 -2.78 

Salud/Seguridad 80.61 80 -0.61 

Compensación 61.36 64.86 3.5 

Bienestar 62.34 56.94 -5.4 

Género 70.99 71.81 0.82 

Relación Laboral 71.95 71.67 -0.28 

 
 
 
 
 
 
 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 60.75 78.57 17.82 

Operaciones 67.14 75.36 8.22 

Mercadotecnia 50 74.29 24.29 

Recursos humanos 73.21 80.71 7.5 

Finanzas 51.79 71.07 19.28 

Social 81.79 68.21 -13.58 

Medio ambiente 75.36 73.93 -1.43 

Innovación 42.14 74.64 32.50 

 
 
Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

80 42 31 7 

Mejoras que 
impactaron condiciones 
de trabajo 

 
24 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
23 

 
 

Impacto financiero* ROI 

7,111 USD -1.43% 

*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 

Empleos creados Empleos formalizados 
6 0 
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4. Grupo Empac,  S.A. de C.V 
 
Empresa dedicada al diseño, fabricación e integración de líneas de maquinaria de empaque, ubicada en 
Zapopan, Jalisco. Sus fundadores Andrew Taylor,  actual Presidente y Jorge Marín, Vicepresidente, inician 
operaciones en un local de la ciudad de México en el año 
de 1972, posteriormente se trasladan a Zapopan.  
 
Actualmente cuentan con dos sucursales adicionales a la 
matriz, una de ellas en México, D.F. y la otra en 
Monterrey, Nuevo León. Son la primera empresa 
mexicana fabricante de máquinas etiquetadoras 
automáticas, así como los primeros socios a nivel 
nacional de PMMI (Packaging Machinery Manufacturers 
Institute). 
 
Sus productos principales son: 

 Líneas de envasado y etiquetado para líquidos y 
sólidos, en alta y baja producción. 

 Detectores de metal y fugas, rayos x, 
seleccionadores por  color y verificadores de 
peso. 

 Colocadores de sello de garantía y selladoras de inducción térmica. 
 Empacadoras, encajonadoras, paletizadoras y emplayadoras. 
 Transportadores, mesas de alimentación, y de acumulación. 

 
Las actividades realizadas durante la etapa de diagnóstico participativo y las sesiones del Comité y los 
equipos SIMAPRO, hicieron aflorar situaciones que si bien eran conocidas por todos, no se había 
encontrado el espacio para su comunicación y atención.  
 
Los resultados de  medición de indicadores de efectividad demandaron el análisis de las cadenas cliente 
proveedor internas para identificar aquellos puntos que incidían de manera negativa en los resultados de 
la empresa. En las áreas de compras nacionales y compras internacionales, se hizo visible la necesidad de  
personal de apoyo y se generaron dos nuevos empleos formales, uno para cada área. 
 

Otra área de oportunidad señalada por los 
equipos de trabajo, era la falta de 
mantenimiento de equipos e instalaciones. El 
perfil de la empresa, con alta participación de 
ingenieros, aparentemente resultaba ideal para 
atender este tema, sin embargo las cargas de 
trabajo impedían que las tareas de 
mantenimiento preventivo y correctivo se 
atendieran oportunamente, lo que se agravaba 
por la contratación de personal externo para su 
atención y no siempre se recibía la respuesta 
esperada. Se dispuso la contratación de una 
persona para atender estas actividades, lo que 

generó una mejora inmediata en el servicio y a corto plazo generó una disminución de costos. 
 
Estas y otras acciones permitieron mejorar la operación y abordar nuevos proyectos, lo que demandó la 
contratación de dos trabajadores para reforzar la plantilla del área de producción. 
 

                      
 
Ubicación: Estado de Jalisco 
Dirección: Cedros # 960, Col. Ciudad Granja, 
C.P. 45010, Zapopan, Jalisco. 
Sector: Industria. 
Giro: Fabricación y comercialización de 
maquinaria y materiales para empaque. 
Total de empleados: 86, hombres 61 y mujeres 
25. 
Director General: José Mimbrera Pedraza. 
Consultor: Liliana Lucero Castro. 
Periodo de Implementación: de febrero a 
agosto 2013. 
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Al cierre del proceso de implementación, los equipos lograron implementar 81 mejoras que impactaron 
tanto en productividad como en condiciones de trabajo decente. 
 
Rodolfo Montaño Patiño, trabajador de la empresa, comparte su experiencia: SIMAPRO, ¿qué? Esa fue mi 
primera interrogativa al escuchar la palabra, después de una breve explicación pensé principalmente tres 
cosas: 1- Puede que funcione, 2- Será una tarea muy difícil, 3- Quizá sea sólo humo.  Esos fueron los 
principales pensamientos que tuve previo a conocer la Metodología del Sistema Integral de Medición y 
Avance de la productividad. Inicialmente me parecía muy bonito para ser verdad, pero poco a poco y con 
esfuerzos compartidos, se empezaron a ver pequeños cambios, y al fin, ya estábamos en movimiento y sobre 
unas vías firmes para llegar al objetivo final; incrementar la productividad de cada persona, cada 
departamento y lógicamente, la productividad de la empresa. Creo que aún nos faltan ciertos motores por 
encender y entonces encarrilarnos con excelentes resultados, pero esta primera etapa del despegue me ha 
parecido buena porque hemos visto que con dedicación y evaluaciones podemos estar llegando a los 
resultados que todos deseamos. Profesionalmente SIMAPRO ha hecho que ponga empeño en cosas que quizá 
no lo hacía, y personalmente he aprendido que desperdiciamos muchas oportunidades, en ocasiones por no 
estar bien orientados, otras por desconocer nuestro potencial y otras simplemente por falta de motivación, 
sin lugar a duda creo que he crecido personal y profesionalmente al conocer esta forma de trabajo pero estoy 
seguro que los mejores resultados aún están por llegar. 
 

 
Resumen de  Resultados de EMPAC, S.A. de C.V 

 
Datos de Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

53.51 73.04 

 
 
PorDimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 52.81 56.90 4.09 

Motivación 58.91 60.72 1.81 

Aprendizaje 43.31 49.40 6.09 

Comunicación 46.32 51.55 5.23 

Participación 41.96 44.29 2.33 

Salud/Seguridad 53.39 61.19 7.80 

Compensación 37.21 34.41 -2.08 

Bienestar 48.55 51.07 2.52 

Género 67.73 70.36 2.63 

Relación Laboral 50.77 57.14 6.37 

 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 58.50 81.00 22.50 

Operaciones 58.50 64.00 5.50 

Mercadotecnia 64.00 71.50 7.50 

Recursos humanos 47.00 74.00 27.00 

Finanzas 64.00 79.00 15.00 

Social 47.00 71.50 24.50 

Medio ambiente 39.00 59.00 20.00 

Innovación 43.00 68.5 25.50 
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Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

82 81 1 0 

Mejoras que 
impactaron condiciones 
de trabajo 

 
57 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
10 

 
 

Impacto financiero* ROI 

13,500 USD 87% 

                *Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 

Empleos creados Empleos formalizados 

4 0 
 

 

5. Guillermina Rebollar Gálvez “El Ranchito” 
 
El restaurante El Ranchito, especializado en comida típica,  con más de 60 años en el mercado, ha servido a 
sus clientes durante 3 generaciones, lo que lo ha 
posicionado en la ciudad de Puebla como uno de los 
restaurantes con más tradición. 
 
Desde las etapas iniciales del proyecto, se detectó que 
existía una alta rotación de personal, con cifras por arriba 
del promedio del sector. Esta situación impactaba los 
resultados de productividad y la falta de ingresos 
comenzaba a ser preocupante. 
 
Las actividades de diagnóstico participativas permitieron 
identificar algunas de las causas principales que 
generaban la rotación, entre las que destacaba la 
contratación por outsourcing que la empresa había 
decidido implementar para el manejo de su personal. 
Este modelo fomentaba poco sentido de pertenencia que 
se reflejaba en las continuas vacantes que era necesario 
cubrir.  
 
El taller de visualización de problemas y soluciones, permitió identificar aspectos precisos que era 
necesario atender: 

 No se había hecho revisión de salarios y se percibía que se encontraban por abajo del promedio en 
el sector. 

 Personal sin seguridad social por la continua rotación. 
 Falta de conformidad con los alimentos que se proporcionaban al personal. 
 Falta de uniformes. 
 Falta de capacitación. 

 
Adicionalmente, la plantilla laboral con la que inicio la implementación de SIMAPRO mostraba un 40% de 
puestos vacantes, lo que generaba una carga excesiva de trabajo para el personal contratado.   
 

                          
Ubicación: Estado de Puebla. 
Dirección: Calle 10 Norte #5, Col. Barrio Alto, 
C.P. 72290, Puebla, Puebla 
Sector: Servicios. 
Giro: Preparación y venta de alimentos. 
Trabajadores: 30, hombres 20 y  mujeres 10. 
Director General: Guillermina Rebollar Gálvez. 
Consultor: Jorge Emmanuel Márquez Rosano. 
Periodo de Implementación: de febrero a julio 
2013. 
 
. 
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Todos estos elementos permitieron a la empresaria identificar la necesidad de atender de manera urgente 
el área de personal y establecer nuevas estrategias que permitieran fortalecerla. 

 
La estructura de trabajo de SIMAPRO, a través del 
Comité y los equipos,  permitió establecer un espacio de 
diálogo en la empresa y comenzar a generar los cambios 
necesarios, entre los que destacan los ajustes de sueldo 
tanto en cocina como en comedor, nuevos uniformes 
para el personal y mejor servicio de alimentos para los 
trabajadores. Una de las acciones que generó mayor 
impacto, fue el cambio paulatino del modelo de 
outsourcing a la contratación directa por parte de la 
empresa. 
 
Esta acción genero confianza y certeza sobre el 
compromiso de la empresa con sus colaboradores y los 

cambios comenzaron a surgir a partir de las propuestas implementadas durante el maratón de mejoras. 
La medición de clima laboral mostró datos concretos sobre el nivel de satisfacción de los trabajadores, con 
un incremento de 7.89 puntos porcentuales en promedio, siendo las dimensiones  de Compensación,  
Aprendizaje,  Relaciones Laborales  las que reflejan un mayor crecimiento con 16.98, 12.61 y 12.08 puntos 
respectivamente.  Se implementaron 60 mejoras, en promedio 2 por trabajador, índice muy superior al 
promedio nacional de .77.  
 
Entre los impactos generados se puede mencionar: 

 Disminución en la rotación de personal en un 30%. 
 Contar con al menos el 90% de la plantilla cubierta de manera permanente. 
 Incremento de 10% en ingresos, generados fundamentalmente por el fortalecimiento del área de 

eventos. 
 Disminución de 30% en merma en el área de almacén. 
 Aumento de 6% en el consumo promedio por comensal. 

 
Al cierre del proyecto se habían contratado formalmente 7 nuevos puestos y se tenía programado integrar 
3 más en corto plazo. 
 
Los negocios familiares  que ha  logrado su permanencia representan un gran reto para las nuevas 
generaciones, como lo comenta Guillermina Rebollar, empresaria y directora de El Ranchito: “No habíamos 
implementado un sistema como este, yo fui compañera de mis hijos, me dio mucho gusto estar con ellos y ver 
como era su visión, como veían el negocio a 60 años de trayectoria ellos y cómo lo visualizan para después y 
es algo que nos permitió SIMAPRO, me doy cuenta que ellos ya están listos para seguir este camino, no solo 
son 60 años, van a ser muchos más.”  

 
 
 

Resumen de  Resultados de El Ranchito  
 
Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

64.26 72.15 

 
 
 
 



 39 

Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 70.51 75.81 5.30 

Motivación 67.95 74.73 8.78 

Aprendizaje 63.46 76.07 12.61 

Comunicación 67.63 66.67 -0.96 

Participación 56.09 67.20 11.11 

Salud/Seguridad 65.38 77.15 11.77 

Compensación 39.74 56.72 16.98 

Bienestar 64.74 66.13 1.39 

Género 83.65 85.48 1.83 

Relación Laboral 63.46 75.54 12.08 

 
 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 59.58 85.00 25.42 

Operaciones 71.88 83.75 11.87 

Mercadotecnia 78.33 88.75 10.42 

Recursos humanos 55.83 81.25 25.42 

Finanzas 68.33 83.75 15.42 

Social 63.13 80.00 16.87 

Medio ambiente 52.50 53.75 1.25 

Innovación 52.08 68.75 16.67 

 
Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

60 60 0 0 

Mejoras que 
impactaron condiciones 
de trabajo 

 
41 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
6 

 
 

Impacto financiero* ROI 

17,333 USD 140.24% 

*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
ç 
 

Empleos creados Empleos formalizados 

0 7 
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6. Iniciativas industriales de Jalisco, S.A de C.V. 
Empresa mexicana, líder en el desarrollo de productos 
plásticos de origen post consumo y post industrial 
(reciclaje). Se encuentra ubicada en la ciudad de 
Guadalajara  en el estado Jalisco. Inicia operaciones en el 
2005,  y se enfoca a la fabricación de alcantarillas de 
polietileno con material reciclado para abastecer el 
mercado nacional y el de otros países como Guatemala, 
Panamá, Nicaragua, Costa Rica. Actualmente la empresa 
trabaja para expandir los mercados hacia Puerto Rico y 
Estados Unidos. 
  
La etapa diagnóstica del SIMAPRO permitió identificar 
oportunidades de mejora en todas las áreas de la 
empresa, tanto en aspectos administrativos como 
operativos. Si bien las ventas y los costos  de la empresa 
generaban un balance positivo, había muchas propuestas para incrementar los ingresos. Se generaron 
proyectos enfocados a mejorar aspectos extra laborales de los trabajadores como las relacionadas a 
información sobre planificación familiar y finanzas personales. 
 
El maratón de mejoras fue una etapa muy productiva en donde se lograron implementar más de 63 
propuestas, entras las que destacan el equipamiento de comedor y área de capacitación para trabajadores, 
mejoras en procedimientos en todas las áreas, establecimiento de una caja de ahorro y dotación de equipo 
de seguridad y uniformes. 
 
En la etapa de medición-mejora-retroalimentación los equipos establecieron las sesiones de 
retroalimentación en forma periódica, lo que permitió dar seguimiento preciso a la efectividad de cada 
equipo de trabajo a través de las gráficas y detectando la necesidad para contratar tres nuevos 
colaboradores, dos en el área de producción y un auxiliar administrativo. 
  

El área de Recursos Humanos, propuso revisar y ajustar 
los salarios de los trabajadores a partir de un estudio en 
las empresas de la zona. Los resultados dieron la pauta 
para aumentar los sueldos de empleados con antigüedad 
y para reestructurar  y asignar algunos puestos de 
trabajo tomando en cuenta la experiencia y la 
productividad de los trabajadores 
   
La nueva forma de trabajo impactó positivamente la 
satisfacción de los trabajadores lo que se refleja en la  
encuesta de clima laboral con un incremento de 19.53 
puntos porcentuales. En especial la dimensión de 
compensación creció 29.31 puntos, 

 
Los principales impactos generados por el programa incluyen: 

 La recuperación de cartera vencida. 
 Ahorro en consumo de agua y en compras de insumos y equipos 
 Aumento de ventas, acumulando ingresos que representan un retorno de inversión superior al 

1,300%. 
 

                                      
Ubicación: Estado de Jalisco 
Dirección: Río Tuxcueca #173, Col. Atlas, C.P. 
44870, Guadalajara Jalisco 
Sector: Industria. 
Giro: fabricación de alcantarillas de polietileno. 
Trabajadores: 38, hombres 33, mujeres 5. 
Director General: Carolina Izquierdo Arrizón. 
Consultor: Evangelina López López. 
Periodo de Implementación: de febrero a agosto 
de 2013. 
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Al cierre del programa, la Lic. Carolina Izquierdo, Directora General y coordinadora del proyecto 
menciona: “Mi experiencia con este programa, ha sido  muy satisfactoria, ya que pensaba encontrar 
resistencia por al menos la mitad del personal, y después de hablar con todos y explicarles el por qué todos 
han trabajado en equipo, demostraron el interés que tienen por sus trabajos y por tanto para la empresa. Lo 
que más me ha sorprendido es que  han surgido tantas ideas y todas las hemos podido aplicar en especial el 
cuestionario para conocer mejor a los empleados de producción, que si estaban muy separados, con esto nos 
dimos cuenta de cómo viven y sobre todo del nivel de preparación que tienen, que obviamente nos ayuda a 
tomar decisiones para ayudarlos a mejorar su calidad de vida y que ha sido bien aceptada la propuesta de 
manejar una aula para capacitación constante de todo el personal , lo que llevara a involucrarnos más como 
equipo”. 

Resumen de  Resultados de INJAL 

Datos de Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

53.51 73.04 

Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 65.57 79.79 14.22 

Motivación 62.72 76.25 13.53 

Aprendizaje 50.22 76.88 26.66 

Comunicación 56.58 75.00 18.42 

Participación 52.19 74.59 22.40 

Salud/Seguridad 55.70 80.63 24.93 

Compensación 38.82 68.13 29.31 

Bienestar 47.59 65.63 18.04 

Género 58.99 59.79 0.80 

Relación Laboral 46.71 73.75 27.04 

 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 58.50 81.00 22.50 

Operaciones 58.50 64.00 5.50 

Mercadotecnia 64.00 71.50 7.50 

Recursos humanos 47.00 74.00 27.00 

Finanzas 64.00 79.00 15.00 

Social 47.00 71.50 24.50 

Medio ambiente 39.00 59.00 20.00 

Innovación 43.00 68.50 25.50 

Propuestas de mejora 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

63 63 0 0 

Mejoras que 
impactaron 
condiciones de trabajo 

 
57 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
3 

 

Impacto financiero* ROI 

 99,059 USD 1273% 

*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 

Empleos creados Empleos formalizados 

3 0 
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7. Miriam Concepción Azcorra Rejón “Restaurante KINICH” 
 
El Restaurante KINICH se encuentra ubicado en el poblado de Izamal, en el estado de Yucatán y se 
especializa en comida típica de la región. Fue fundado por 
su propietaria Sra. Miriam Concepción Azcorra Rejón hace 
20 años y hoy cuenta con una sucursal en Tulum, en el 
vecino estado de Quintana Roo. 
 
Las actividades para definir la línea base, en especial el 
recorrido diagnóstico y el taller de visualización de 
problemas y soluciones, permitieron identificar áreas de 
oportunidad en procesos, productos, instalaciones, equipos 
y en especial en la comunicación y las relaciones 
interpersonales. 
 
En el inicio del maratón de mejoras se documentaron más 
de 60 propuestas y con total apoyo por parte de la 
empresaria,  los equipos comenzaron a implementar de inmediato un alto porcentaje de las mismas. Se 
generó una dinámica que puso de manifiesto el compromiso de la alta gerencia por escuchar y apoyar a 
los trabajadores, así como el interés y entusiasmo de estos últimos para generar los cambios necesarios. 
 
En un corto periodo de tiempo, al cierre del maratón de mejoras, se había construido un esquema de 
trabajo y comunicación en donde todas las voces eras escuchadas, todas las propuestas eran tomadas en 
cuenta y las responsabilidades eran compartidas.  
 
Los equipos de trabajo pudieron identificar la forma en que podían aportar desde su puesto de trabajo al 
logro de los objetivos de la empresa, así como detectar aquellos aspectos que obstaculizaban un buen 
desempeño. Un buen ejemplo fue el área de caja, en donde la encargada debía cumplir con las actividades 
de facturación y cobranza y atender al mismo tiempo un espacio destinado a la venta de artesanías. Al 
evaluar los resultados, se detectó que la duplicidad de funciones generaba bajos ingresos por la limitada 
atención que se podía brindar a los clientes interesados en los productos artesanales, siendo que se tenía 
un gran potencial. Se determinó contratar a una persona para la atención específica de esta tarea, lo que 
impactó positivamente el nivel de servicio en la cobranza y la venta de artesanías se incrementó 
notablemente. 
 
Los cambios en las condiciones de trabajo relacionados 
con salud y seguridad, ergonomía, dotación de equipos 
y herramientas, participación y compensación, se 
vieron reflejados en un la evaluación de clima laboral 
incrementado los puntos porcentuales de 66.25 a 
82.06. Las dos dimensiones que reflejaron un 
crecimiento mayor son Comunicación y Compensación 
con 22.09 y 20.99 respectivamente. 
 
El efecto directo del nivel de satisfacción de los 
trabajadores se aprecia en el la  mejora de la 
productividad, logrando que uno de los indicadores 
clave del negocio, el consumo promedio por comensal, 
mostrara un avance hasta llegar a los 80 puntos de 
efectividad. El crecimiento en la demanda requirió fortalecer a los equipos con 5 nuevas contrataciones, 
todos empleos formales. 

                                           
Ubicación: Estado de Yucatán 
Dirección: Calle 27 #27-299, Col. Centro,                   
C.P. 97540, Izamal, Yucatán 
Sector: Servicios. 
Giro: Venta de alimentos preparados. 
Trabajadores: 38, 7 hombres, 31 mujeres. 
Director General: Miriam Azcorra Rejón. 
Consultor: José Luis Rodríguez Aguilar. 
Periodo de Implementación: febrero-agosto 
2013. 
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El aprendizaje organizacional y el desarrollo de capacidades en el equipo de trabajo, permitió a la 
empresaria integrar a la sucursal de Tulum al modelo SIMAPRO sin colaboración de un consultor externo. 
 
La experiencia de la empresaria Miriam Azcorra se aprecia en su testimonio “Yo estaba muy entusiasmada 
en medir la productividad porque hacemos muchas cosas pero no sabemos que tan bien las estamos 
haciendo. El Maratón de Mejoras fue lo máximo para nosotros, nos abrió los ojos de que sí podíamos hacer las 
cosas. Al principio como todo, cuando tienes que hacer cambios hay un poquito de resistencia, sin embargo 
todo el equipo lo tomó bastante bien, se fueron involucrando en el tema. Lo que más me gustó es que todos los 
trabajadores lo fueron haciendo suyo, el programa más que de la dirección de la empresa es de los 
trabajadores. Es muy motivante porque originalmente uno como director les tenía que decir qué había que 
hacer,  aquí fue al revés, los trabajadores eran los que presionaban para que las mejoras se llevarán a cabo.” 
 

 
 

Resumen de  Resultados del Restaurante KINICH 
 
 
Datos de Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

66.25 82.06 

 
Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 77.08 88.04 10.96 

Motivación 70.84 86.96 16.12 

Aprendizaje 75.00 93.48 18.48 

Comunicación 61.61 83.70 22.09 

Participación 65.47 85.51 20.04 

Salud/Seguridad 67.26 83.69 16.43 

Compensación 48.21 69.20 20.99 

Bienestar 65.18 77.17 11.99 

Género 73.51 77.53 4.02 

Relación Laboral 58.33 75.36 17.03 

 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 39.38 77.5 38.12 

Operaciones 42.19 75.00 32.81 

Mercadotecnia 44.06 80.00 35.94 

Recursos humanos 36.25 75.00 38.75 

Finanzas 41.25 77.50 36.25 

Social 41.25 77.50 36.25 

Medio ambiente 36.88 72.50 35.62 

Innovación 39.38 72.50 33.12 
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Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

113 80 30 3 

Mejoras que 
impactaron condiciones 
de trabajo 

 
52 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
19 

 
 

Impacto financiero* ROI 

9472 USD 31.28% 

*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 

Empleos creados Empleos formalizados 

6 1 
 
 
 

8. LA ANITA CONDIMENTOS Y SALSAS, S.A. de C.V 
 
El Grupo La Anita, es un corporativo que asocia a varias empresas con actividades específicas y 
diferenciadas para atender toda la cadena de producción 
y distribución. Dentro del  grupo se encuentra “La Anita 
Condimentos y Salsas, S.A. de C.V.” una empresa 
mexicana, asentada en el Estado de Yucatán y que 
funciona desde  1978 como empresa independiente de la 
original fundada en 1913. 
 
En el año 2004 certifican por primera vez sus procesos 

bajo la norma ISO 9001:2008 y año con año han 

refrendado dicha certificación. En esta ocasión, la 

implementación de la Metodología SIMAPRO, permitió a 

todas las áreas de la empresa documentar de una manera 

más sencilla y práctica sus procesos, generando mayor 

comprensión sobre la certificación. 

Durante el proceso de implementación, se realizaron las 
actividades de diagnóstico, incluyendo el taller de visualización de problemas y soluciones, en donde se 
detectaron oportunidades de mejora, en especial en las áreas de Recursos Humanos y de Operaciones,  y 
se hizo visible un problema importante, el estrés laboral. 

En sesiones de trabajo, el Comité SIMAPRO realizó un análisis sobre este tema,  observando cómo se 
afectaba directamente la comunicación entre áreas, la seguridad de los trabajadores y por consiguiente la 
productividad. Se identificaron una serie de factores relacionados con las cargas de trabajo, condiciones 
del espacio físico,  equipos y herramientas y con las relaciones interpersonales, la vida familiar y la 
atención a la salud. 

Se diseñó un programa integral para atender todas estas situaciones, que incluyó diversas actividades, 
entre las que destaca un convenio con la Universidad Modelo, gracias al cual se desarrolló un programa 
integral de 3 meses de duración, con talleres para atender el desarrollo psicológico, la nutrición y la 
activación física de los trabajadores, involucrando también a sus familias. 

                                  
Ubicación:  Estado de Yucatán. 
Dirección: Calle 19 #425, Col. Ciudad 
Industrial,  C.P. 97288, Mérida, Yucatán. 
Sector: Industria. 
Giro: Elaboración de productos alimenticios 
para consumo humano. 
Total de empleados: 191, hombres 120 y 
mujeres 71. 
Director General: Dr. Meljem Charruf 
Navarrete. 
Consultor: José Ángel Rebolledo Carrillo. 
Periodo de Implementación: de febrero a 
agosto 2013. 
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Las operaciones de la empresa requerían también atención y se detectaron algunos puntos críticos:  

 Los tiempos de autorización de nuevos proveedores. 
 Cumplimiento de revisión de productos por el responsable de calidad. 
 Cumplimiento de programas de mantenimiento preventivo a sistemas. 
 Reducción de riesgos laborales. 
 Tiempos muy largos para realizar la cobranza. 

De acuerdo a las propuestas generadas por los Líderes  y los equipos SIMAPRO,  se trabajó para mejorar el 
orden y limpieza de las áreas de trabajo mediante la implementación de la metodología 5´S, se 

establecieron nuevas estrategias de comunicación 
organizacional y se mejoraron los procesos. La 
empresa atendió las solicitudes de los 
colaboradores y proporcionó equipos y 
herramientas faltantes y dotó al área de empaque 
de sillas altas para mejorar las condiciones 
ergonómicas del trabajo. 

La detección de las sobrecargas de trabajo en 
algunas áreas operativas fue atendida con la 
creación de tres puestos formales de trabajo que 
fueron cubiertos de inmediato. 

Se implementaron 89 propuesta de mejora y 18 se encontraban en proceso al cierre del programa y se 
registró una mejora en las áreas funcionales y un alto impacto en las áreas tractoras con 40 puntos 
porcentuales de crecimiento en Innovación, 25 en Responsabilidad Social y 35 en Medio Ambiente. 
 
Dentro de los resultados finales obtenidos, destaca la disminución de la prima de riesgos de trabajo de 
0.32% a 0.01%, al haber mejorado sustancialmente las condiciones de seguridad. Se mejoraron los 
indicadores de todos los equipos, logrando mostrar un retorno de inversión de 469%. 
 
El apoyo que la metodología aportó al sistema de trabajo de la empresa lo señala Silvia González, 
contadora de la empresa: “SIMAPRO, nos ha ayudado a tener una visión más allá y nos ha dado 
herramientas para un mejor desempeño, trabajando juntos y en equipo hemos podido avanzar en una misma 
dirección”. 

 
 

Resumen de  Resultados De la Anita 
 
Datos de Clima Laboral 
 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

67.36 63.04 
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Dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 68.03 57.41 -10.62 

Motivación 62.79 53.24 -9.55 

Aprendizaje 66.67 62.32 -4.35 

Comunicación 58.98 48.70 -10.28 

Participación 51.29 42.96 -8.33 

Salud/Seguridad 68.03 57.50 -10.53 

Compensación 45.03 33.61 -11.42 

Bienestar 63.13 50.46 -12.67 

Género 66.87 55.37 -11.50 

Relación Laboral 51.36 43.43 -7.93 

 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 60.00 70.00 10.00 

Operaciones 70.00 80.00 10.00 

Mercadotecnia 67.50 90.00 22.50 

Recursos humanos 85.83 82.50 -3.33 

Finanzas 77.50 85.00 7.50 

Social 65.00 90.00 25.00 

Medio ambiente 37.50 72.50 35.00 

Innovación 35.00 75.00 40.00 

 
Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementa
das 

En proceso En evaluación 

124 89 18 7 

Mejoras que 
impactaron condiciones 
de trabajo 

 
69 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
27 

 
 

Impacto financiero* ROI 

41,074 USD 469.3% 

*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 

Empleos creados Empleos formalizados 

3 3 
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9. Quality Sew 
 
Es una empresa maquiladora con calidad de exportación, que se dedica a la confección de artículos textiles 
desde hace 12 años. Se ubica en el municipio de San Pedro 
Cholula, en el Estado de Puebla y sus principales clientes 
son marcas globales como True Religion, Tommy Hilfiger, 
Calvin Klein y American Eagle, así como empresas de gran 
tamaño como Pacific Continental Textiles, Cintas Corp., 
Walmart y Volcom. Es una empresa certificada bajo la 
norma ISO 9001-2008. 
 
Durante 2013 se presentó una oportunidad de negocio por 
el cierre de una empresa similar ubicada en la ciudad de 
Tijuana, recibiendo la propuesta de uno de sus clientes, de 
transferir la producción de la planta cerrada a Quality Sew, 
lo que representaba un gran reto para la empresa que 
requería reajustar las líneas de producción existentes y 
abrir nuevas líneas en un muy corto periodo de tiempo. 

Desde la etapa diagnóstica, los directivos externaron su preocupación por la alta rotación de personal y la 
necesidad de trabajar más de cerca de la gente para realizar cambios en beneficio de sus colaboradores, 
uno de los cuales fue mejorar el servicio de comedor, tanto en instalaciones como en la calidad y variedad 
de los alimentos. Se detectó que una de las causas por las que el personal de nuevo ingreso no permanecía 
en la empresa,  era la demanda constante de horas extras, que si bien eran pagadas, implicaban jornadas 
extensas de trabajo.  

La estructura organizativa que se había generado por la implementación de SIMAPRO y la mejora en las 
áreas, fueron las bases para asumir el compromiso, integrando a 35 nuevos colaboradores logrando 
atender con calidad y eficiencia, el crecimiento de 100% de órdenes de producción, duplicar el tipo de 
productos y pasar de 3 a 5 embarques por semana. 

Los equipos trabajaron para mejorar el orden y limpieza en todas las áreas, se rediseñó el layout de la 
planta, se reasignaron algunas funciones y se mantuvo el enfoque para el cumplimiento de tiempos y 
estándares de calidad comprometidos. La eficiencia lograda permitió la reducción en la demanda de horas 
extras en un 50% en los dos últimos meses del programa de implementación. 
 

La alta rotación de personal afecta también la formalización 
del empleo, ya que el proceso de alta y baja en el sistema de 
seguridad social, IMSS, resulta muy complejo cuando los 
cambios de personal son cotidianos y constantes. El resultado 
logrado al disminuir en 10% la rotación, contribuyó a que los 
trabajadores contaran con un contrato y prestaciones de ley. 

El clima laboral presentó una mejora de 14.5 puntos 
porcentuales y una evaluación final de 78.74 puntos, el 
retorno de inversión fue de 288% y la empresa logró 
mantener su certificación bajo la norma ISO y capitalizar 
nuevas oportunidades de negocio. 

Nasheyli Ayala, del área de Recursos Humanos y Líder SIMAPRO, comparte lo que ha sido la experiencia: 
“La parte más importante es ver cómo la gente se involucra con la empresa y con SIMAPRO, porque 

                    
Ubicación: Estado de Puebla 
Dirección: Carretera Paso de Cortes 2512-1, 
C.P. 72760, San Pedro Cholula, Puebla. 
Sector: Industria. 
Giro: Confección de artículos textiles. 
Trabajadores: 94, hombres 34 y mujeres 60. 
Director General: José David Zarate Muñoz. 
Consultor: Salvador Márquez Rosano. 
Periodo de implementación: febrero - julio 
de 2013. 
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realmente, que la empresa escuche todo lo que tiene que ver con las propuestas de la gente, hace que se 
sientan partícipes de la propia empresa, entonces eso hace que crezca y a nosotros como directivos, nos 
ayuda mucho porque estamos escuchando lo que realmente ellos quieren de nosotros…todavía tenemos 
muchas cosas por hacer, la empresa está con una visión de poder incrementar su productividad en un 200% 
más de lo que ya se incrementó. Esto a causa de nuestro cliente principal, que tiene intención de triplicar su 
producción, entonces nosotros no podemos quedarnos atrás. SIMAPRO ha ayudado mucho a que se haga una 
real conjunción con lo que es el Sistema de Gestión de Calidad, que eso nos ha ayudado muchísimo para la 
producción de y esperemos que de aquí, en adelante.” 

Resumen de  Resultados de Quality Sew 

Datos de Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

64.24 78.74 

 
Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 68.66 82.98 14.32 

Motivación 64.31 80.67 16.36 

Aprendizaje 66.12 79.26 13.14 

Comunicación 62.68 78.72 16.04 

Participación 58.7 79.43 20.73 

Salud/Seguridad 71.38 81.2 9.82 

Compensación 55.25 74.64 19.39 

Bienestar 64.67 75.18 10.51 

Género 70.47 76.77 6.3 

Relación Laboral 60.15 78.55 18.4 

 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Área a evaluar Resultado inicial Resultado final Variación 

Dirección 79.25 93.75 14.5 

Operaciones 77.50 87.50 10.0 

Mercadotecnia 83.00 91.67 8.67 

Recursos humanos 78.50 88.54 10.04 

Finanzas 73.00 88.54 15.54 

Social 77.50 91.25 13.75 

Medio ambiente 59.00 76.46 17.46 

Innovación 68.25 87.92 19.67 

 
Propuestas de mejora 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

75 43 19 13 

Mejoras que 
impactaron 
condiciones de trabajo 

 
41 

Mejoras que 
impactaron medio 
ambiente 

 
1 

 

Impacto financiero* ROI 

21,062 USD 191.93% 

*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 

Empleos creados Empleos formalizados 

33 0 
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10. ZNOVA AGROINDUSTRIAS S.P.R. DE R.L. DE C.V 
 
Es una empresa agrícola que colabora en el desarrollo de los pequeños agricultores, proporcionando 
herramientas para producir más y vender mejor, optimizando el nivel de productividad del campo a 
través del uso de tecnología de punta.  
 
Sus principales servicios son  el análisis y determinación de 
los tipos de cultivos adecuados dependiendo del tipo de 
suelo y clima, el monitoreo remoto del campo de cultivo 
para garantizar las condiciones óptimas para una mejor 
producción y la asesoría en acciones correctivas y 
perfectivas para garantizar las condiciones óptimas para 
una mejor producción. Se enfoca principalmente al cultivo 
de papaya maradol, chile habanero, chile morrón, sandía, 
melón, pepino, naranja y tomate y se ubica en el la Ciudad 
de Mérida en el Estado de Yucatán. 
 
La implementación de SIMAPRO dio inicio cuando la 
empresa contaba con 6 meses de antigüedad, por lo que las 
actividades diagnósticas y la etapa de maratón de mejoras 
permitieron identificar como prioridad la necesidad de 
analizar las competencias requeridas en los diferentes puestos de trabajo y la validación del perfil de las 
personas que los ocupaban. 

Se  rediseñó la estructura operativa de la empresa y el  área de Recursos Humanos desarrolló 
instrumentos para evaluar las competencias, informando a los trabajadores los perfiles requeridos en 
cada puesto y la forma en que podían acceder a ellos. Se generó un programa de capacitación para 
fortalecer a todas las áreas. 

La evaluación de las competencias trajo como 
consecuencia que algunos trabajadores, por ejemplo 
uno de los supervisores, cuyo perfil no era el adecuado 
para el puesto,  fueran asignados a otras áreas y se 
contratara personal para cubrir esa vacante. Las 
capacidades identificadas en la Coordinadora SIMAPRO 
y el trabajo desarrollado en esta función, propiciao a su 
promoción como responsable del  área de Recursos 
Humanos y se contrató a una nueva persona para cubrir 
sus funciones como asistente. El proceso de 
reestructura organizacional generó 3 nuevos empleos 
formales. 

Se generaron 23 propuestas de mejora, referidas a 
instalaciones, condiciones de trabajo y mejora de procesos, 19 de las cuales fueron implementadas. Los 
indicadores de productividad mostraron un gran avance, lo que permitió generar un retorno de inversión 
de 145%. 

El caso de Znova Agroindustrias permite observar cómo la implementación de la metodología puede 
enfocarse en una empresa de reciente creación. 

                         
Ubicación: Estado de Yucatán 
Dirección: Calle 23 A Número 198, Col. 
Miguel Alemán,  C.P. 97148, Mérida Yucatán 
Sector: Industria 
Giro: Asesoría y tecnología para incremento 
de productividad y calidad de productos 
agrícolas. 
Trabajadores: 27, hombres 21 y mujeres 6. 
Director General: Mario Miguel Pérez Ruíz. 
Consultor: Guadalupe Cupul Díaz. 
Periodo de implementación: de marzo a  
septiembre de 2013. 
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En el área de producción, al tratarse de la primera cosecha de la empresa desde su inicio, se encontraron 
problemas de plagas y producto no 
conforme que puso en riesgo los 
compromisos con clientes.  

Las gráficas de productividad permitieron 
socializar esta información y a través de 
las sesiones de retroalimentación y las 
cápsulas de capacitación se corrigieron 
algunos puntos del proceso y  se recuperó 
el nivel de producción hasta llegar al 
objetivo planteado. En la gráfica puede 
apreciarse claramente el proceso de 
mejora de junio a agosto. 

 
 

Resumen de  Resultados de Znova 
Datos de Clima Laboral 

Clima Laboral Inicial Clima Laboral Final 

73.05 69.91 

 
Por dimensión de Clima Laboral 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 76.85 69.14 -7.71 

Motivación 74.69 70.06 -4.63 

Aprendizaje 70.37 68.83 -1.54 

Comunicación 69.45 66.05 -3.40 

Participación 71.60 69.14 -2.46 

Salud/Seguridad 78.09 71.91 -6.18 

Compensación 60.49 70.37 9.88 

Bienestar 78.70 66.67 -12.03 

Género 78.70 73.46 -5.24 

Relación Laboral 71.60 73.46 -5.24 

 
Diagnóstico de áreas funcionales y tractoras 
 

Dimensión Resultado inicial Resultado final Variación 

Compromiso 76.85 69.14 -7.71 

Motivación 74.69 70.06 -4.63 

Aprendizaje 70.37 68.83 -1.54 

Comunicación 69.45 66.05 -3.40 

Participación 71.60 69.14 -2.46 

Salud/Seguridad 78.09 71.91 -6.18 

Compensación 60.49 70.37 9.88 

Bienestar 78.70 66.67 -12.03 

Género 78.70 73.46 -5.24 

Relación Laboral 71.60 73.46 -5.24 
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Propuestas de mejora 
 

Generadas Implementadas En proceso En evaluación 

23 19 3 1 

Mejoras que impactaron 
condiciones de trabajo 

15 Mejoras que impactaron 
medio ambiente 

7 

 
 

Impacto financiero* ROI 

40,325 USD 458.93% 

*Calculado a tipo de cambio $13.50 por USD 
 

Empleos creados Empleos formalizados 
5 0 
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