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Empresa 100% chihuahuense,
Inicio en el año de 1990.

Contamos con 6 sucursales de restaurante
4 en Chihuahua y 2 en el Paso Tx.,  1 sucursal 
para 
Eventos especiales y el Centro de procesos
 
Lideres en la preparación y elaboración del 
Taco Mexicano, especialistas en cortes finos y la 
elaboración 
de platillos de la cocina regional mexicana.

Record Guinness 2007 por el trompo de taquitos 
al pastor 
Mas grande del mundo con 3,745 kg 
convertidos en 
25,000 ordenes.



COMITÉ SIMAPRO



EVALUACIÓN DE ÁREAS FUNCIONALES Y TRACTORAS 





Total propuestas de mejora

277
Total equipos Implementadas En proceso En evaluación

7 183 16 76

CENTRO DE IDEAS



• Pistola de riego, para evitar desperdicio y dañar la manguera al doblarla para 

cerrar momentáneamente

           ANTES DESPUÉS

BENEFICIOS: Ahorro de agua



• Kit de limpieza para cada kango, para así no molestar al cliente con la escoba 

y el recogedor

           ANTES DESPUÉS

BENEFICIOS: Dar mejor servicio al cliente, llevando nuestro propio material



• cambiar los focos normales por ahorradores

           ANTES DESPUÉS

BENEFICIOS: ahorro en energía eléctrica



• Estructurar departamento de mantenimiento con ordenes de servicio

           ANTES DESPUÉS

BENEFICIOS: Organización, rapidez y autorización

SIN FORMATO



• Porcionar el jabón en bolsitas de plástico

           ANTES DESPUÉS

BENEFICIOS: ahorro de jabón en polvo



Sesiones de 
retroalimenta
cion comité

Sesiones de 
retroalimenta
ción equipos

Capsulas de 
capacitación 
comité

Capsulas de 
capacitación 
equipos

22 126 16 44

SESIONES Y CAPSULAS DE CAPACITACIÓN



INDICADORES SIMAPRO

Área Objetivo Indicador Frecuencia Puntos ancla

Universidad

Nogales

Disminuir llamadas para 
aclaración de facturas

Reducir merma

Reducir Merma

Llamadas para aclaración 

Merma

Merma

Semanal

Semanal

Semanal

5| 1 | 0

13,817/ 3,000 / 1,500

3,258 / 500 / 200

Mantenimiento Mejorar el servicio de 
mantenimiento a 
sucursales

Cumplimiento de ordenes 
de servicio

Semanal 15| 23 | 58

Oficinas Mejorar servicio al cliente Atención, Servicio y Trato Semanal 14| 5 | 0

Vallarta Reducir merma de 
refrescos

Merma de refrescos Semanal 122| 20 | 8

Juventud Incrementar los servicios 
a domicilio

Servicio a domicilio Semanal 100| 130 | 160

Eventos Incrementar los eventos 
semanales

Incrementar la calidad en 
el servicio de eventos

Eventos Semanales

Satisfacción al cliente

Semanal

Semanal

90| 120 | 150

70/80/100



Reducción de Merma Sucursal Universidad



Incremento del porcentaje de satisfacción cliente Eventos



Atención, Servicio y Trato al Cliente



MEJORA EN CONDICIONES DE TRABAJO
Contractuales: 5

Organizativas y psicosociales: 12

Físico ambientales: 65

Bienestar social: 7

MEJORA EN MEDIO AMBIENTE
Ahorro de energía y uso de nuevas tecnologías: 10

Consumo de agua y descargas: 3

Reciclaje y manejo de desperdicios: 6

Uso de productos reciclados o biodegradables: 5

Emisiones: 5

Disminución de desperdicio y reutilización: 1



CUALITATIVOS
Trabajo en equipo

Nuevas ideas para mejorar áreas de trabajo

Mayor Limpieza

Mejor comunicación

Mejora de Relaciones Personales

Mayor Organización

Disminución de errores

Integración

Mejor ambiente de trabajo

Mayor rapidez en entregas

Personal mas comprometido

IMPACTO



RETORNO DE INVERSIÓN
206%

CUANTITATIVOS
Al porcionar el jabón en polvo  se ahorraron  mas de $5,000.00 mensuales.

Ahorro de agua por uso de pistola dosificadora por casi $2,000.00 mensuales.

 En el servicio de lavado a interiores de la flotilla se ahorraron  $5,000 

Ahorro en mantenimiento de $30,000 por campaña  “Si podemos hacerlo nosotros, 
hay que hacerlo”

Incremento en un 60% de eventos por mejor calidad en servicio.

IMPACTO



Compensaciones SIMAPRO  1a ETAPA
COMPENSACION PARA CADA INTEGRANTE DEL EQUIPO 

50% de descuento en consumo para cuatro personas en tacos chihua

Consumo de un día de pizza, refresco y pastel 

Entrada doble al cine

Un día de descanso

Un día de descanso y el pago de un dia de sueldo extra

Notas
•El día de descanso lo absorbe el equipo y será solo de lunes a jueves.
•Se cuenta con dos meses para aplicar la compensación.
•El consumo de pizza, refresco y pastel será un solo día a todo el equipo.
•Se podrá elegir entre las compensaciones a ganar del rango promedio hacia abajo.
•Se seguirán reglas de aplicación según el comité SIMAPRO 
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