
Bahía	  de	  Banderas,	  Nayarit	  

	  
	   	  

Magnolia	  Rodríguez	  Matus	  
ADVIES	  

Formalización del 
empleo en PYME del 
sector turístico 
mexicano 
Con base en la mejora de la 
productividad 
	  



©  International  Labour  Organization  

	  
2	  

 
 
Índice 
 

 

 

 
  

 

Pág. 

Introducción 3 

Contexto 6 

Hipótesis 9 

Modelo Integral de Formalización Laboral 10 

1. Empresas participantes 14 

2. Levantamiento de línea base 16 

3. Medición integral y retroalimentación-reflexión 19 

4. Evaluación de resultados 29 

Análisis de las hipótesis 33 

Conclusiones 40 

Anexos 42 

 

 

 



©  International  Labour  Organization  

	  
3	  

 
 
Introducción 
 

 

 

Para la Organización Internacional del Trabajo, la economía informal es un reto mayúsculo que 
los países en América Latina deben afrontar, dado que además de socavar la oportunidad de 
crecimiento económico de un Estado, la economía informal vulnera la calidad de vida y las 
oportunidades de desarrollo de sus ciudadanos.   

La OIT ha contribuido a los análisis sobre las causas, marco conceptual, alcance, efectos y 
estructura de la informalidad en diversas investigaciones. Se ha llegado a plantear que la 
informalidad está presente, no sólo en unidades productivas que escapan al marco regulatorio 
de un país, sino que también, es un fenómeno recurrente en las empresas formalmente 
establecidas. De ahí que surja la noción de empleo informal, que comprende relaciones 
laborales que no se encuentran cubiertas por las normas de protección social.  

Esta condición de empleo informal se observa tanto en personas ocupadas en los sectores 
formal e informal y la falta de protección social, es un aspecto clave de la exclusión social que 
los caracteriza. Los trabajadores de la economía informal carecen de protección social en 
ámbitos como la educación, la capacitación, la formación, la salud, el cuidado de los niños, la 
jubilación, entre otras. Adolecen de contratos de trabajo y generalmente no forman parte de una 
representación de trabajadores. 

A su vez, las empresas informales (en su gran mayoría de tamaño micro) no están incorporadas 
a las organizaciones de empleadores. Esto les limita la visibilidad de sus necesidades y el 
acceso a programas públicos y privados en apoyo al desarrollo de las empresas, en particular a 
los que facilitan el tránsito hacia la formalidad. 

En este marco multifactorial, la Oficina regional de la OIT para América Latina formuló el 
programa FORLAC, cuyo principal objetivo busca incentivar el diseño de políticas públicas que 
coadyuven a la reducción de la economía  informal en los países de la región.   

Se parte de una premisa: para salir de la informalidad es necesario adoptar enfoques 
específicos, amplios e interdisciplinarios. Se deben comprender las dimensiones de la 
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informalidad según se manifiesta en contextos concretos, y herramientas de diagnóstico 
eficientes para comprender los factores y las causas profundas de la informalidad.  

Este programa, se inició en julio del 2013 con cuatro componentes: 

• Generación y diseminación de conocimiento sobre transición a la formalidad (estudios y 
homogeneización de estadísticas). 

• Asistencia técnica e intervenciones aplicadas (pilotos-metodologías) 
• Promoción, desarrollo y fortalecimiento de capacidades de organizaciones de 

trabajadores y empleadores. 
• Diseminación y difusión del programa. 

En México, en las últimas tres décadas más de la mitad de mexicanos económicamente activos 
han trabajado en condiciones de informalidad, sin acceso al trabajo digno y vulnerados en sus 
derechos como trabajadores. En estos años, la actividad económica se ha desarrollado en un 
contexto muy discontinuo, dado que a la tasa de bajo crecimiento económico hay que sumar el 
aumento demográfico de la población y la escasez de políticas públicas dirigidas a la reducción 
de la informalidad en el país.  

La economía local se ha visto afectada por infinidad de fenómenos anclados en la inestabilidad 
de los principales indicadores económicos, tras recurrentes ciclos de crisis y sus parciales 
recuperaciones. Tales factores, han incidido en la agudización de tendencias negativas en el 
mercado laboral, siendo la informalidad, uno de sus primeros efectos.   

Por otro lado, a nivel nacional se ha tenido un índice de productividad con mínimo crecimiento. 
Las causales de tal comportamiento son múltiples, sin embargo, una de las variables que tiene 
mayor incidencia es la alta tasa de informalidad de las unidades productivas en el país. Las 
empresas informales son 55% menos productivas que las formales.  

Es un hecho conocido que las empresas que mayor vulnerabilidad presentan al sortear las 
continuas reconfiguraciones de un contexto económico tan inestable, son las PYME. Son 
muchas las peculiaridades estructurales y funcionales, tanto al interior como en su interacción 
sistémica, las que determinan tal condición. A pesar de esta vulnerabilidad, las PYME destacan 
en la economía mundial y nacional, al ser las empresas que mayor dinamismo proveen al 
mercado de bienes y servicios y al mismo tiempo, al laboral. 

En este contexto, la reducción de la informalidad –laboral y empresarial- se ha convertido en un 
gran desafío para el país. En el año 2012, el INEGI reportó que un 25% del PIB se fraguaba en 
el sector informal, siendo generado por el 59.8% de la población ocupada en condiciones de 
informalidad. Es un dato representativo de la baja productividad de este estrato económico, que 
compite con un 40.2% de la PEA que contribuye al 75% del PIB. 
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En este abanico de conjeturas se hallan variables secuenciales que pueden asumirse como 
causa-consecuencia de la informalidad: 

“Contexto internacional desfavorable – bajo crecimiento económico – condicionantes 
sistémicas y estructurales en la relación economía formal e informal – tasa alta de 
informalidad laboral-empresarial – escasa vigilancia en el cumplimiento de regulaciones 
para las empresas – baja productividad – operación ineficiente de la unidad productiva  
– fallas/descontrol en los procesos y costos –  oportunidades limitadas de inserción 
laboral – desigualdad social …” 

La baja productividad en las empresas, les impide invertir en capacitación, adoptar nuevas 
tecnologías, mejorar los procesos de trabajo complejos; situaciones que limitan las 
oportunidades de crecimiento profesional de sus trabajadores e impiden su acceso a mejores 
salarios. El resultado es un ‘círculo vicioso’: la baja productividad impide mejorar las condiciones 
de trabajo y viceversa, las deficientes condiciones de trabajo impiden mejorar la productividad 
de la empresa. El desafío es cómo romper este círculo vicioso para convertirlo en virtuoso, 
donde la mejora de la productividad vaya acompañada de una mejora en las condiciones de 
trabajo, con el cumplimiento de la normatividad y las regulaciones para las empresas. 

 

 

	  

	  

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



©  International  Labour  Organization  

	  
6	  

 
 
Contexto  
 

 

 

La Tasa de Informalidad Laboral (TIL) es definida por el INEGI como la proporción de la población 
ocupada que comprende a los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de 
la unidad económica para la que trabajan y a los ocupados cuyo vínculo o dependencia laboral 
no es reconocido por su fuente de trabajo. Incluye -además del componente que labora en 
unidades económicas no registradas o sector informal- a otras modalidades como los 
ocupados en el servicio doméstico remunerado sin seguridad social, ocupados por cuenta 
propia en la agricultura de subsistencia, trabajadores no remunerados, así como trabajadores 
subordinados y remunerados que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyos 
servicios son utilizados por unidades económicas registradas.1  

En 2013 la tasa de informalidad laboral (TIL) en México disminuyó del 59.6%, registrado en el 
segundo y tercer trimestre del año, a 58.6% en el trimestre de cierre. El sector turismo nacional 
por su parte, se posicionó un punto porcentual por debajo de la TIL total de la ocupación en el 
país, 57.6% y por tamaño de empresa, se comportó de la siguiente manera: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  INEGI  (2014).  La  informalidad  laboral:  Encuesta  Nacional  de  Ocupación  y  Empleo,  marco  conceptual  y  
metodológico.  México.  p.  36.  
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De acuerdo al giro de empresas del ramo turístico, los restaurantes concentraron una TIL de 
65.5%, los centros nocturnos 55.1% y los hoteles el 19.3% a nivel nacional.  

En el estado de Nayarit, la tasa de informalidad total 64.42 del segundo trimestre de 2013, se 
redujo a 63.81% en el último trimestre del mismo año. En el sector turístico el comportamiento 
de la TIL en restaurantes es de 73%, mientras que en los hoteles es menor, 13%.  Un 
acercamiento al tamaño de las empresas de ambos giros, permite dar cuenta que la mayor 
concentración de informalidad se encuentra en las microPYME, siendo las empresas micro (1-
10 trabajadores) las que aglomeran altas tasas de empleo informal: restaurantes micro (83%) y 
hoteles micro (68%).  

Para el caso de la Riviera Nayarit, la tasa de informalidad del total de ocupación es del 22% 
siendo el turismo la actividad preponderante. La región de la Riviera Nayarit se integra por los 
municipios de San Blas, Compostela y Bahía de Banderas, están ubicados sobre la costa del 
Pacífico Sur de Nayarit; ocupan 150 km de litoral al norte del polo turístico de Puerto Vallarta, 
Jalisco. Este reciente desarrollo turístico ha logrado, gracias a su ubicación y posicionamiento 
internacional, inversiones y programas, un acelerado desarrollo de productos de sol y playa 
concentrados principalmente en Bahía de Banderas.  

Bahía de Banderas, es el destino turístico en donde se implementó el programa FORLAC con 
base en una metodología específica para la mejora de la productividad. Se caracteriza por una 
estructura dual en la convivencia de infraestructura, servicios y formas de empleo aglomerados 
en la polaridad de empresas grandes (cadenas hoteleras, importantes grupos de inversionistas 
mexicanos, entre otros) y de empresas micro-pequeñas proveyendo servicios a turistas 
nacionales y extranjeros.  

 

A principios de 2013, se realizó el estudio El potencial económico y las condiciones de trabajo 
de las PYME en la cadena del turismo en Bahía de Banderas, México, cuyas primeras 
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conclusiones arrojaron la complejidad de trabajo en lo que se denominó, un agotamiento del 
modelo de desarrollo del turismo, por motivos diferentes: un contexto internacional afectado aún 
por una lenta recuperación de la crisis financiera de 2007 y la ola de violencia que se apoderó 
de la zona norte del país.  

Tales condicionantes mudaron los servicios ofrecidos por las empresas turísticas, a un 
segmento de mercado de turismo nacional, siendo que la mayor parte del turismo para el que 
estaban enfocados en los años previos, era para el extranjero proveniente de Canadá y Estados 
Unidos. A ello se sumó el limitado poder adquisitivo de los turistas, que disminuyó 
considerablemente el gasto promedio por turista, redujo las estadías por noche y la posibilidad 
de salir de los hoteles grandes para conocer el destino turístico, dado que las empresas 
grandes apelaron a mecanismos atractivos de paquetes todo incluido y tiempo compartido para 
mantener sus tasas de ocupación marginales.  

Las áreas de oportunidad que este escenario planteó fueron el escalamiento a un segmento 
superior, a través de la diversificación de la oferta de servicios típicos del sector pero también, 
aprovechando el capital cultural y natural de la región, ofertando servicios complementarios 
como el turismo de montaña, deportes extremos, visitas a comunidades indígenas próximas al 
núcleo desarrollado y la conciliación de acuerdos entre la Asociación de hoteleros con los micro 
empresarios para desarrollar rutas gastronómicas que exploten las potencialidades locales. 

En términos de las condiciones laborales, el estudio de cadena de valor ayudó a cualificar las 
estadísticas del INEGI que argüían a la concentración de la TIL en las micro y pequeñas 
empresas de este sector. Se hallaron condicionantes importantes para la persistencia de la tasa 
de informalidad referentes a la casi nula formación del mercado laboral de la región, alimentado 
por la escasa interacción entre centros de desarrollo profesional y las necesidades del sector, 
así como por los pobres sistemas de capacitación al interior de la empresa y las limitadas 
posibilidades de escalamiento en los planes de carrera empresarial.  

Por la estacionalidad propia del sector, se corroboró la implementación constante de contratos 
de trabajo temporales en las empresas grandes, siendo que en las PYME las oleadas de 
empleabilidad estacional que permiten extender el empleo más allá del núcleo familiar que 
usualmente desempeña estas labores, no es recurrente si quiera, la firma de contratos 
laborales. A estos fenómenos se asocian salarios extremadamente bajos que se piensa son 
compensados por las propinas del cliente, se omite el pago de prestaciones salariales que por 
Ley están garantizadas como vacaciones, pago de aguinaldos, capacitaciones, compensación, 
entre otros. 

La libertad de asociación con centrales sindicales es una práctica muy recurrente en el personal 
de las grandes empresas, no así para las PYME. Por otro lado, aunque el índice de 
accidentabilidad es muy cercano al cero, existe escasa cultura de prevención, mitigación y 
eliminación de riesgos de trabajo. Se suman raquíticos o nulos programas de capacitación en 
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seguridad y salud en el trabajo para los colaboradores y muy poca cultura del uso de equipo de 
protección para el desempeño de labores, cuando se llega a disponer del equipo adecuado.  

 
 
Hipótesis  
 

 

 

Los supuestos principales a que se buscó dar respuesta con la implementación del Modelo 
Integral de Formalización Laboral con base en la mejora de la Productividad fueron: 

 

1. La intervención integral de la mejora de la productividad permite avanzar no solamente 
en la formalización sino también, en otros aspectos de trabajo decente.  

2. Una intervención de 5-6 meses genera los suficientes ahorros en procesos e 
incrementos de ventas para cubrir el costo de la formalización de todos los trabajadores 
informales en las micro-pequeñas empresas. 

3. La mejora de la productividad es condición necesaria y suficiente para la formalización 
del empleo en las micro-pequeñas empresas del sector turismo.  

4. El costo del proyecto de formalización mediante la mejora de la productividad iguala (en 
promedio) a dos años de aportaciones de los trabajadores (informales) a la seguridad 
social. 

5. La formalización mediante la mejora de la productividad se mantiene en el tiempo.  

 

En el apartado de las conclusiones, verificaremos la comprobación o refutación de tales 
supuestos.   
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Modelo Integral de Formalización Laboral  
 

 

 

El aporte colaborativo entre los diferentes actores sociales, permitió implementar un proyecto 
piloto en el sector turismo mexicano, a partir de un modelo que propone la formalización del 
empleo informal con base en la mejora integral de la productividad (aspectos económicos, 
sociales y 
ambientales). El caso se 
realizó en la Riviera 
Nayarit, en Bahía de 
Banderas (BdB). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la implementación del proyecto, confluyeron actores sociales predominantes del contexto 
regional: la Asociación Restaurantera de la Riviera Nayarit (ARRN) que aglomeraba en ese 
momento a 40 restaurantes micro, pequeños y medianos; la sección 42 de la Central de 
Trabajadores Mexicanos de Bahía de Banderas y la interrelación entre los diferentes niveles de 
gobierno que dieron seguimiento al desarrollo del piloto y a la entrega de resultados.  

Tuvo especial protagonismo la ARRN, institución que cobijó el proyecto a través de la 
participación activa de sus miembros en el pilotaje. La Junta Directiva adoptó las herramientas 
que se fueron generando en la implementación (cápsulas de capacitación sobre temas 
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relevantes para el sector) para hacer extensivo el beneficio a las empresa miembro que 
mostraron interés en dar apertura a la mejora continua en sus procesos, condiciones laborales e 
impactos ambientales.   

La hipótesis central de trabajo del propio Modelo Integral de Formalización Laboral con base en 
la mejora de la Productividad es: 

 “Para incrementar la productividad de la empresa, se hace necesario reducir los costos 
(trabajar con las mermas y optimización de los recursos), e incrementar los ingresos 
(invertir en campañas de marketing para aumentar las ventas, mejora de los productos y 
servicios).   

La principal vía para lograrlo es con la participación e interacción activa del personal 
(diálogo permanente, capacitación, prevención de riesgos de seguridad, promoviendo 
buenos hábitos de salud, respeto a los derechos, igualdad de género y no 
discriminación). 

Un incremento en la productividad, gestado a partir de la mejora continua y el trabajo 
decente, garantiza un mejor margen de utilidad para las empresas que puede ser 
destinado a la creación de un fondo para la formalización de trabajadores informales” 

 

 

 

 

 

 

El Modelo integral de formalización laboral, encuentra su base metodológica en el Sistema 
Integral de Medición y Avance de la Productividad (SIMAPRO), metodología que promueva la 
OIT para el desarrollo sostenible de las empresas. SIMAPRO busca la mejora de la 
productividad con base en las condiciones de trabajo (trabajo decente), la motivación y la 
participación activa-propositiva de los trabajadores (diálogo socia) y, la evolución hacia prácticas 
económicas (rentables), sociales (seguridad y salud, género, laborales) y ambientales (verdes), 
con el fin de lograr un crecimiento sostenible.  
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Es una metodología que se centra en el aprendizaje en el lugar de trabajo y el desarrollo de las 
capacidades de los recursos humanos, en su ámbito individual, departamental y organizacional. 
Las mejoras en los procesos y las condiciones de trabajo se logran mediante la capacitación 
permanente de los empleados y el diálogo continuo entre el personal operativo, la gerencia 
intermedia y la alta dirección. Un sistema de indicadores permite que los trabajadores junto con 
la gerencia, midan y retroalimenten el logro de los objetivos.  

Cabe destacar la importancia del compromiso de las empresas en que se puede implementar 
este tipo de metodologías, dado que la suma de voluntades entre gerencia, mandos medios y 
personal operativo, incide preponderantemente en la cosecha de buenos resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Dónde	  aplicar	  SIMAPRO	  FORLAC?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Empresas	  Formales:	  
Con	  Trabajadores	  informales	  (mínimo	  40%)	  /	  

Compromiso	  /	  2	  años	  experiencia	  
	  

Sin	  compromiso	  /	  Empresa	  informal	  /	  Menos	  de	  
2	  años	  experiencia	  

	  

Empresas	  donde	  el	  proceso	  se	  
da	  de	  manera	  sinérgica	  por	  las	  

políticas	  de	  la	  empresa.	  
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El acompañamiento por un consultor experto en las empresas, tuvo una duración de 6 meses y 
se estructuró de la siguiente manera: 
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Vínculo RED SIMAPRO 
(organismos internacionales, niveles de gobierno, 
organizaciones de empleadores, organizaciones de 
trabajadores, consultores, empresas, universidades, 

institutos de capacitación y centros de investigación). 1 semana 

 

Formación Comité SIMAPRO 
(Director General/Gerente/Dueño, representante de 
trabajadores o sindicato, recursos humanos, consultor, 

jefes/líderes de áreas/departamento) 
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 Entrevista/Perfil diagnóstico 

1 mes 

 

Evaluación de áreas funcionales y tractoras  

Recorrido diagnóstico  

Clima Laboral  
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Tal ler de visualización 
(sensibilización, problemas, propuestas de mejora). 

4 meses 

 

Reuniones mini   

Cápsulas de capacitación Ejes transversales: 

Formación de trabajadores (capacitación) 
ü Propuestas de mejoras 
ü Indicadores de medición 
ü Capacitación iSIMAPRO 

a) Gestión de la merma 
b) Manejo higiénico  
c) Estándar de servicio 
d) Metodología 5’s 
e) Salud y Seguridad  
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Maratón de mejoras  

Taller de líderes  

Medición  

Retroalimentación  
(cápsulas de capacitación impartidas por líderes y reuniones 

de retroalimentación con base en el avance de la medición). 

 

    

RE
SU

LT
AD

O
S 

(e
va

lu
ac

ió
n)

 

Áreas tractoras y funcionales final 

3 semanas 

 

Clima laboral final  

Evaluación de mejoras implementadas  

Evaluación de la medición  

Retorno de inversión  

Formalización 

Empleados formalizados + creación de empleos formales. 

 

 

 

1. Empresas participantes 
 

Para este pilotaje se contó con la participación de seis empresas que cubrieron con los 
siguientes requisitos:  

a. Unidades económicas formales. Empresas con una razón social reportando impuestos 
al Estado. 

b. En situación de un mínimo de 40% de informalidad en sus empleados para garantizar 
una inversión viable en la intervención.  

c. Con una antigüedad de 2 años en el mercado. Esto como garantía de que se está 
trabajando con empresas medianamente consolidadas en el mercado y cuya etapa de 
sortear obstáculos de principiante, han sido superados. Además, permite encontrar una 
estructura organizacional con mejor proyección de objetivos a mediano y largo plazo.  

. 
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Se  trabajó con seis empresas PYME (1 hotel y el resto restaurantes) ubicadas en la subregión  
Bahía de Banderas: El Chivero, Hotel Canadian y Rancho Grande Los Pinos (en Bucerías), Osos 
Oyster y Sandzibar en La Cruz de Huanacaxtle y Original El Anclote en Punta de Mita. Hubo 
pleno involucramiento de los tres niveles de gobierno (municipal, estatal y federal) así como del 
sindicato de la CTM. 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

En suma, participaron 72 trabajadores en el piloto, el 61 % (44) son hombres y 38.9% (28) 
mujeres. 

Caracterís t icas genera les de las empresas 
par t icipantes: 

-‐ Empresas formales con trabajadores informales. 
-‐ Empresas familiares. 
-‐ Niveles de endeudamiento con bancos o particulares. 
-‐ Porcentaje de trabajadores informales. 
-‐ Sus trabajadores no reciben capacitación continua. 
-‐ Baja productividad. 
-‐ Omisión de cuotas patronales al sistema de seguridad 

social.  

Caracterís t icas genera les de las empresas 
par t icipantes: 

 
-‐ Mecanismos informales de evasión de impuestos. 
-‐ Bajo nivel de competitividad con sus pares. 
-‐ Asumen altos costos por mala operación. 
-‐ Las capacidades y habilidades de un trabajador no son 

requisito para ser contratados. 
-‐ Alta capacidad receptiva de trabajadores temporales. 
-‐ Pago de salarios bajos, se consideran “las propinas” 

como estimulante del sector ante raquíticos salarios. 
-‐ Limitada participación del personal en actividades 

sindicales. 
-‐ Trabajadores desempeñando tareas múltiples.  
-‐ Alta rotación de trabajadores. 
-‐ Baja accidentabilidad. 
-‐ Fuertes problemas de liquidez:  ventas bajas y 

endeudamiento. 
-‐ Limitada capacidad de respuesta ante incremento de la 

demanda. 
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2. Levantamiento de línea base 
 

El Levantamiento de línea base se trata de un proceso de diagnóstico bipartito de la 
organización (participación del empleador y representación del trabajador) para determinar las 
áreas/objetivos que se esperan impactar con los indicadores correspondientes. Los 
instrumentos que se utilizan son: la encuesta de clima laboral, basada en indicadores de trabajo 
decente y productividad; un cuestionario para identificar las áreas de oportunidad de la 
empresa; levantado tanto a nivel directivo como del trabajador; un recorrido participativo 
siguiendo el proceso productivo en la empresa; y un taller de visualización donde los 
trabajadores junto con la gerencia, hacen un mapeo de los procesos e identifican su papel en 
cada etapa, para hallar potenciales puntos de mejora. 

La etapa diagnóstica del modelo generó información suficiente para el análisis de la 
problemática de productividad y déficit de trabajo decente en la empresa.  El consultor jugó el  
papel de promotor en la sensibilización sobre el trabajo decente como arma contundente para 
resolver los problemas de productividad e informalidad de la empresa. Además, se estableció la 
estructura de gestión del modelo de la empresa, a través de un “comité” con representación 
empresarial (gerencia) y del trabajador (se cuente  o no con un sindicato), algunos jefes de área 
(líderes) y técnicos si se contara con ellos. 

Es en  las primeras sesiones de acercamiento a la gerencia (para plantear generalidades de la 
metodología, los recursos y/o sensibilización par ala gestión de la formalización en su 
organización), en donde se allana el sendero para la constitución del Comité b ipart i to de 
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formal ización labora l. Dicho organismo fungió como espacio de diálogo e intercambio de 
instrumentos que permitieron instalar el proceso de mejora continua, mecanismos de 
compensación, retroalimentación, evaluación de avances y demás actividades tendientes a 
acercar dichas esferas: 

 

Con gerencia se levantó un cuestionario para conocer el comportamiento de sus áreas 
funcionales y t ractoras de la empresa. En el primer rubro se evaluaron 5 áreas que permiten 
la operación de la empresa: dirección/administración, operaciones, mercado/ventas, recursos 
humanos y finanzas. En el segundo flanco, las áreas tractoras son aquellas que permiten la 
continuidad del negocio en el mercado y que pujan por la sostenibilidad y viabilidad del proyecto 
empresarial al que se enfocan: innovación/mejora, aspecto social y elementos ambientales.  
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El mejor avance obtenido en las 6 empresas fue en materia de finanzas (incremento de 22 
puntos) y en el aspecto social (24 puntos por encima de la calificación inicial). Ambos pilares 
reflejan el trabajo en que se sustentó la implementación del Modelo:  

 

Reducción de costos + incremento de ingresos = finanzas sanas  + mejora de condiciones 
laborales (indicadores sociales) = logro de objetivo de formalización.  

 

La encuesta de c l ima labora l  responde a planteamientos cuidadosamente planeados para 
conocer la percepción del trabajador a nivel individual, grupal y organizacional, centrándose en 
el desempeño de sus labores operativas, pero también en la obtención de información relativa a 
las condiciones de trabajo.  

El clima laboral en las seis empresas se incrementó en 5.7 puntos globales, pasando de una 
calificación de 61.68 puntos iniciales a 67.38 puntos obtenidos en la segunda ronda de 
implementación de la encuesta, misma que se elaboró al finalizar el proyecto de intervención.  
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Cabe señalar que todos los rubros presentaron incrementos, desde los más conservadores (1 
punto como fue el caso de Género) hasta los despuntes más elásticos como fue el caso de 
Aprendizaje (incrementó 13 puntos) y Participación (incremento de 11 puntos). 

 

Finalmente, esta etapa se cerró con un ejercicio de aprendizaje, apertura y socialización muy 
ameno, e l  ta l ler de v isual ización. Mediante la técnica del dibujo, se expresó la percepción 
del trabajador con respecto a la relación con sus compañeros de trabajo, su comportamiento-
preocupaciones individuales al desempeñar sus labores en dos espacios geográficos: el 
departamento o área de trabajo y la organización en general.  

De manera sintética, las principales problemáticas manifestadas en las sesiones de visualización 
en las seis empresas participantes, fueron las siguientes: 

• Comunicación deficiente y problemas de coordinación entre áreas. 
• Trabajo en equipo limitado. 

• Dificultades de comunicación entre los niveles de las empresa: gerencia y personal 
operativo. 

• Clima Laboral deteriorado: envidias, acusaciones, chismes, etc.  
• Personal Desmotivado. 
• Acomodo y limpieza adecuada en el área de cocina. Uso irracional de los espacios 

existentes. 

69%	  
65%	  

58%	   60%	  

54%	  

65%	  

49%	  

58%	  

75%	  

60%	  

76%	  

71%	   71%	  

65%	   65%	  

71%	  

54%	  

62%	  

76%	  

63%	  

Compromiso	   Mo\vación	   Aprendizaje	   Comunicación	   Par\cipación	   Salud/Seg.	   Compensación	   Bienestar	   Género	   Rel.	  Laboral	  

	  Clima	  Inicial	   Clima	  Final	  
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• Desorganización y  problemas de control de los insumos que se utilizan para la 
elaboración de los alimentos. 

• Platillos sin estandarización cuya calidad estaba a voluntad del cocinero.  
• Falta de asignación de tareas específicas al personal. 

•  

	  	  	  

 

 

3. Medición integral y retroalimentación-reflexión 
En esta segunda etapa del modelo, se formularon objetivos e indicadores en materia de 
eficiencia, calidad, condiciones laborales y medio ambiente. El sistema de medición SIMAPRO, 
permitió sumar indicadores sociales y de proceso productivo, bajo un sólo índice de 
productividad expresado en efectividad. La retroalimentación y reflexión constantes, fueron clave 
para el seguimiento del logro de los objetivos y para establecer planes de acción, a través de la 
mejora continua. Se realizaron reuniones diarias breves antes de inicar labores y quincenales 
para el  análisis de indicadores y seguimiento de las propuestas de mejora. 

La capacitación de los trabajadores fue fundamental para el logro de los objetivos planteados en 
las intervenciones en cada una de las empresas. Para efectos de trabajar contenidos 
transversales en todas ellas, se implementaron cápsulas de capacitación para reforzar su 
conocimiento, desempeño y actitudes. Los temas transversales se refuerzan con las cápsulas:   

1. Merma de alimentos (auditorías de desperdicio de alimentos) 
2. Manejo higiénico de alimentos (checklist de buenas prácticas de manejo 

higiénico) 

3. 5 “S” (orden y limpieza en todas las áreas de la empresa) 
4. Estándar de servicio (mejorar calidad del servicio, tips de atención a 

comensales) 
5. Seguridad y salud en el trabajo (levantamiento de perfiles y mapas de riesgo de 

la empresa). 
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6. Formalización del empleo y sus beneficios (desmitificación de argumentos 
asociados a la informalidad tanto del empresariado/gerencia, como de los 
propios trabajadores). 

 
 
Además las empresas recibieron un entrenamiento formal en temáticas para mejorar las ventas y 
el liderazgo empresarial, a través de las siguientes actividades: 

1. Taller para fortalecer las capacidades de liderazgo de los líderes de los equipos de 
trabajo de cada empresa, con relación a la transferencia y gestión de los componentes 
de la metodologia (identificación de indicadores, retroalimentación-medición-reflexión, 

diseño de cápsulas, propuestas y 
seguimiento en el proceso de mejora 
continua).  

2. Entrenamiento en i-simapro; 
software que permite el registro y 
procesamiento de las mediciones de los 
indicadores generados por las empresas 
y el seguimiento de mejoras. 

3. Venta sugerente: diferenciar entre 
‘despachar’ al cliente y sugerir productos 
‘complementarios’ para lograr la venta de 

los mismos y una mejora satisfacción. 

En conjunto, se impartieron 22 horas de capacitación por trabajadores participantes (72 en 
total). Y además de las cápsulas transversales y las capacitaciones facilitadas por los 
consultores, los propios trabajadores y líderes de equipo, impartieron cápsulas de capacitación 
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que versaron sobre temas de desempeño, operación de equipo nuevo, tips para desempeñar 
mejor sus funciones, etc.  

En la metodología de acompañamiento, Sistema de Medición y Avance de la Productividad, las 
sesiones de retroal imentación son espacios de reflexión que se fomentan para la 
discusión, intercambio de experiencias, desarrollo de temas específicos para el fortalecimiento 
de la intervención en la mejora de procesos, desempeños y actitudes, la visualización del 
avance en los indicadores de medición para hallar áreas de oportunidad que puedan ser 
mejoradas y finalmente, funcionan como semilleros de propuestas de mejora continua.  

En el piloto se llevaron a cabo 243 reuniones de retroalimentación. El 47% de ellas se catalogan 
como reuniones Macro, dado que se realizan cada 15 días e involucran al Comité SIMAPRO 
para dar a conocer avances de medición y propuestas de mejora, así como temáticas de 
priorización de actividades en función del costo que merezca negociarse ante dueños/gerentes. 
El 53% fueron sesiones de retroalimentación que se realizaron en los equipos de trabajo 
(departamentales) en periodos segmentados al principio de las jornadas de trabajo. 

 

 

 

La documentación de las propuestas de mejora que surgen desede el taller de visualización, 
la impartición de las cápsulas transversales, las sesiones de retroalimentación y la revisión 
constante del avance en la medición, resultó importante para cotejar el involucramiento, 
participación y compromiso tanto de las gerencias como por parte de los trabajadores.  

Las propuestas que se propusieron en cualquiera de los ámbitos antes mencionados, se 
priorizaron en función de: Alto Impacto + Bajo Costo + Rápida Implementación; fórmula que 
permitió obtener un total de 216 mejoras implementadas en las seis empresas. Al finalizar el 
proyecto, aún se encontraban en proceso 36 y había 4 propuestas de mejora en evaluación. 
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El proceso de documentación de las propuestas, permitió conocer el objeto al que sirvieron, es 
decir, la clasificación del área de mejora que impactaron: económicas (48%), sociales (46%) y 
ambientales (6%). A continuación se presentan ejemplos de las mejoras realizadas. 
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En el desarrollo de esta etapa, también tomó relevancia la equiparación de indicadores de 
medic ión para cada uno de los objetivos que la organización se planteó alcanzar.  

Indicadores de product iv idad 

Objetivo Indicador Unidad %  Mejora de línea base  

Aumentar ventas Cheque promedio Venta Total /No. comensales  103 

Reducir costos Desperdicios  Gramos/ No. de platillos  32 

Manejo higiénico - 
Orden y limpieza 

Check list BPH Ítems incumplidos  254 

 

Un ejemplo del comportamiento de los dos principales indicadores que abonaron a la formación 
del fondo de formalización se desarrolló así en el restaurante el Chivero:  

Desperdic ios 

 

El avance en la reducción de los desperdicios por platillo se logró mejorar en un 40%, teniendo 
un balance positivo en función de la línea base de medición de que se partió. La meta a lograr 
se postuló en la reducción a 50 gramos de desperdicio por platillo de una línea base de 100 g. 

	  	  Línea	  base 
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Cheque promedio 

 

El incremento en el cheque promedio se logró en un 54% sobre la línea base. Lo que significa 
que la meta de trabajo a alcanzar $160 casi se logró, al incrementar el cheque promedio base 
de $105 pesos a un promedio de $135 de consumo por comensal.  

 

 

4. Evaluación de los resultados 
La valuación de resultados de las mejoras aplicadas se hace a través de un estimado de los 
beneficios generados cuantitativa y cualitativamente. Se incluyen los beneficios no tangibles 
como el ambiente laboral, físico y social, que son difícilmente cuantificables pero que son 
significativos para el  funcionamiento de la empresa.  

En el caso de las 6 PYME, los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

1) El clima laboral se mejoró casi 6 puntos, siendo los rubros: participación, 
comunicación, aprendizaje, salud y seguridad, compromiso, los mejor evaluados. 

Línea	  base 
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2) Se implementó un total de 216 propuestas de mejora, de las cuáles un 48% fueron 
de índole económica, 46% mejoras sociales y 6% aplicadas al ámbito ambiental; un 
promedio de 3 propuestas por t rabajador. 

3) Las ventas se incrementaron en un 79% con referencia al periodo correspondiente del 
año anterior.  

 

4) Un 37% de las mejoras en ventas se atribuyeron de manera directa a la metodología de 
intervención. 

 

5) Se evitó tirar media tonelada de desperdicios (532 kg) producto de la elaboración de los 
alimentos, interviniendo en los tres momentos críticos del proceso: 
compras/almacenamiento, elaboración de platillos y concientización del consumidor 
final. 
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6) En términos monetarios, el ahorro que se generó al optimizar los recursos para la 
elaboración de alimentos, fue de 36 mi l  pesos aproximadamente, suficiente para 
cubrir la formalización del personal durante el período de intervención. 

7) El retorno de invers ión (ROI) del proyecto en las seis PYME fue de 266% para las 
empresas dado que el proyecto se ejecutó con el patrocinio de la OIT de la casi 
totalidad de los honorarios del consultor. La empresa solo aportó el 10% de dichos 
honorarios, cubriendo así su cuota de coparticipación. El ROI= 89% se obtiene al incluir 

la 

aportación de la OIT al gasto general del proyecto. 
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8) Se formal izó a l  50% de los t rabajadores informales iniciales (21 empleados 
formalizados). Los trabajadores beneficiados de este proceso son personas de escasos 
recursos cuyo trabajo, representa la principal fuente de ingresos para sus hogares. 

9) Medio año después de la intervención, el porcentaje de formalización de los 
trabajadores se mantuvo, indicando la sostenibilidad del resultado. 

 

RESULTADOS  

Liderazgo 
empresar ia l  

• 5 de los empresarios-gerentes con alto involucramiento en el 
transcurso del proyecto.  

• Fueron las empresas que lograron mejores resultados en la 
formalización de sus colaboradores. 

Mejora 
cont inua 
part ic ipat iva 

•  243 sesiones de retroalimentación. 
•  216 propuestas de mejora implementadas: económicas 48%, 

sociales 46% y ambientales 6%.  
• En promedio cada trabajador generó 3 propuestas. 

Capacitación 

• Cápsulas de capacitación (22 horas por trabajador):  
a) gestión empresa-área de trabajo;  
b) perfeccionamiento de habilidades;  
c) desarrollo de competencias transversales. 
d) venta sugerente 

Trabajo en 
equipo • (25 equipos). Resolvieron problemáticas de coordinación entre áreas. 

 

IMPACTO 

Cl ima Laboral • se incrementó 5.7 puntos 
• La participación mejoró 11 puntos y comunicación 5 puntos. 

Ventas • Incrementó en 79% 
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Merma 
• Reducción del 32% de desperdicios 
• 5 restaurantes trabajaron estandarización de platillos para asegurar 

control de costos por insumos: recetas y porciones estándar.  

Fondo de ahorro para 
la formal ización 

• 58% del fondo de ahorro que se generó por reducción de merma 
cubrió primer mes de cuota IMSS de 21 trabajadores formalizados. 

Solvencia económica 
• 5 de las empresas han empezado un proceso de saneamiento 

económico/pago de deudas (IMSS-INFONAVIT- instituciones de 
crédito) por mejora de ingresos. 

Formal izados • 50% de trabajadores informales fueron formalizados   
• Representan 21 trabajadores.  

ROI para la empresa • 266 % 

ROI del proyecto • 79 % 

 
 

 
 
Análisis de las hipótesis 
 

 

 

H IPÓTESIS 1 

Existen diferentes enfoques, aproximaciones y experiencias que contribuyen a la formalización 
laboral y empresarial. La propuesta del Modelo integral de formalización laboral con base en la 
mejora de la productividad, procura trabajar en el fortalecimiento del diálogo social como primer 
base de apoyo para mejorar el funcionamiento y operación de una empresa, a través de la 
implementación de un sistema de componentes y herramientas que ofrece SIMAPRO. Con este 
Modelo fue posible avanzar en los cuatro ejes del Trabajo decente que promueve la OIT en el 
mercado laboral. 

La metodología base del Modelo refiere a un cuerpo sistematizado de herramientas que operan 
con base en el logro del diálogo efectivo y permanente entre las diversas áreas que conforman 
una organización. Desde el inicio de la gestión de los componentes de diagnóstico y 
establecimiento de línea base, se hacen partícipes a trabajadores de los niveles operativos, 
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mandos medios, gerencias y por supuesto a los dueños para construir un análisis inicial que 
contemple todos los enfoques y percepciones.  

 

A través de las reuniones de retroalimentación que son facilitadas por el Comité SIMAPRO y los 
líderes del proyecto en sus respectivas áreas, se garantiza la reproducción constante de 
modelos de comunicación efectiva para la definición de objetivos con sus respectivos 
indicadores, analizar los avances en su medición y generar propuestas de mejora para hacer 
ajustes pertinentes que lleven al logro de las metas establecidas.   

Lo anterior permitió instalar prácticas y mecanismos de mejora de las condiciones laborales en 
la empresa en términos de infraestructura segura; uso de equipo de protección acorde a los 
riesgos de trabajo; mapeo de los riesgos y sus correspondientes propuestas de mejora para 
reducirlos, mitigarlos y erradicarlos; así como el cumplimiento general de la normatividad 
nacional que contiene la Ley Federal del Trabajo (LFT), con las que se ajustaron horarios de 
comida/descanso en la jornada laboral, horario máximo de labores y pagos de horas extra, 
aguinaldos y goce de vacaciones. 

En términos de empleo, se promovió el mantenimiento de la fuente de empleo para los 
trabajadores y sus respectivas familias, a través de mecanismos de descansos temporales y 
rotativos entre la planta de trabajadores fijos. Dicho mecanismo reduce el despido en 
temporadas bajas y garantiza el ingreso a los trabajadores que rotan entre días de descanso y 
días laborables en función de un calendario acordado con sus compañeros de área.  

Cabe aclarar que la creación de empleos se amplía en función de la temporada de trabajo que 
corresponda en un año laboral, se incrementa especialmente en las temporadas de alta 



©  International  Labour  Organization  

	  
36	  

afluencia de turistas al destino; sin embargo, las particularidades que presenta este sector, 
hacen poco probable que la fuente de empleo logre mantenerse durante las temporadas bajas.   

En el último pilar del Trabajo decente, se formalizó el 50% de la planta de trabajadores de las 
seis empresas participantes en el proyecto. Un estimado que logró mantenerse en un monitoreo 
que se hizo seis meses después de la implementación del piloto y en donde el 
acompañamiento de la consultoría ya no estaba presente, pero se seguía trabajando con tres 
componentes efectivos de SIMAPRO: medición, reuniones de retroalimentación y mejora 
continua a cargo del Comité con representación bipartita.  

Los trabajadores que fueron dados de alta en el Instituto Mexicano del Seguro Social tienen la 
posibilidad de acceder ahora a todas las prestaciones y derechos que la LFT prevé. Además, a 
través de herramientas de gestión de la formalización que se integraron al Modelo (cápsulas de 
formalización, apoyo administrativo, formatos de seguimiento, formatos contables) fue posible 
conocer el estatus de los trabajadores que ya estaban dados de alta desde el principio del 
proyecto.  

Para ellos, se logró gestionar un cambio en el salario diario integrado (SDI) con el que estaban 
dados de alta en el IMSS, puesto que no correspondían con el salario real percibido. Este 
esfuerzo permite a los trabajadores afiliados al IMSS, cotizar con el salario que realmente 
perciben (más alto) y con ello, asegurar mejores cotizaciones que acorten su expectativa para 
acceder a créditos hipotecarios, de servicios e instrumentos financieros y compra de bienes en 
el Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, entre otros beneficios.  

 

HIPÓTESIS 2 

El Modelo demostró ser un argumento válido para el razonamiento lógico de la sostenibilidad de 
toda empresa ante los ojos de organizaciones empresariales y sindicales: la reducción de los 
costos de producción con un sostenido incremento de ventas que se consiguen a través de la 
comprometida participación de los trabajdores laborando en mejores condiciones, garantizan el 
incremento de la productividad y con ello, la reproducción cíclica de beneficios para ambas 
partes. 

Tales objetivos se enmarcan en la suma de voluntades, la participación, compromiso y 
responsabilidad del actor principal que moviliza los factores productivos en toda empresa, el 
trabajador. Al mismo tiempo permite avanzar en otras dimensiones de trabajo decente y en 
aspectos ambientales, lo que conlleva a una mayor sostenibilidad de las empresas.  
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El modelo de asistencia técnica que se puso en marcha en las seis empresas, constó de un 
plan de mejora continua sustentada en cinco ejes transversales: manejo higiénico de alimentos, 
reducción de merma en alimentos, metodología 5s para contribuir al plan de orden y limpieza, 
estándar de servicio y la salud y seguridad en el trabajo. Estas líneas estratégicas de trabajo 
convergieron en planes de acción específicos que se ponderaron en función de dos 
indicadores fundamentales:  la reducción de los costos  a través del uso óptimo de insumos y 
el incremento de las ventas a través de la capacitación y reglamentación necesarias para elevar 
la calidad del servicio.  

El balance final del proyecto constató que la gestión adecuada de los insumos se tradujo en una 
importante reducción de la merma en producción de alimentos (32%) lo que significó una 
reducción de poco más de media tonelada de desperdicios. En términos monetarios el ahorro 
fue de $ 36,820 y tan sólo el 58% de ese ahorro, fue el que se destinó a la cobertura de la 
formalización de 21 trabajadores informales (50% del total inicial). 

Por otro lado, con el objetivo de incrementar ventas se monitoreó el comportamiento del 
indicador de cheque promedio y fue a partir de acciones específicas en la mejora de la calidad 
del servicio, que se logró incrementar el porcentaje de ventas en un 79%. En un sondeo con los 
administradores y/o dueños de las empresas, se estimó que del total del incremento de ventas 
que tuvieron las seis empresas, un 33% puede ser atribuído a la gestión de la productividad con 
las herramientas del modelo SIMAPRO-FORLAC. 

El retorno de la inversión de las empresas (5% de coparticipación en los honorarios de 
consultoría + costos asumidos por la realización de algunas mejoras) fue de 266%.  
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HIPÓTESIS 3 

A pesar de los resultados positivos que se describen en los párrafos anteriores, la evaluación de 
los resultados constatan que el modelo no dio los elementos suficientes para formalizar al 100% 
del personal de las empresas participantes. Hay obstáculos en el entorno de las empresas y su 
gestión al interior, que el modelo por si sólo no es capaz de resolver. Factores que tiene que ver 
con la cultura y cotidianeidad en torno a las empresas familiares, así como el deficiente potencial 
competitivo de los productos y el servicio ofrecidos por la empresa.  

Por lo anterior, resulta importante considerar que la formalización laboral es en sí misma, un 
desafío multifacético, con diversas vertientes  y configuraciones muy particulares en las 
empresas de un mismo sector. La anterior afirmación admite por tanto, que hay necesidad de 
hacer  una búsqueda incesante de planteamientos múltiples y enfoques integrales que permitan 
atacar aquellas variables que perpetúan la reproducción cíclica de adversidades a la formalidad 
laboral y a la empresarial.  

La simple fórmula de mejora de la productividad a través de tres objetivos clave: reducción de 
los costos e incremento de la productividad a través de la mejora de las condiciones laborales, 
no es un planteamiento que tome fuerza suficiente para proyectar, de manera consecuente, 
avances en la formalización de los trabajadores que laboran en condiciones de informalidad en 
una micro, pequeña o mediana empresa.  

Fue necesario agregar una fuerza de empuje que, al interior de la empresa, redirigiera el curso 
de la gestión de las operaciones, eficientara la administración del propio negocio y permitiera 
fundamentar las bases para trabajar con proyecciones estratégicas, a través del planteamiento 
de objetivos claros. La “informalidad” en las operaciones de este tamaño y giro de empresas, 
impone en principio, una tendencia al letargo, ineficiencia y vaga planeación e indefinición de la 
propia existencia de estas empresas.  

Por ende, el proyecto se fue nutriendo de herramientas de apoyo a la gestión de la formalización 
mediante formatos de seguimiento, revisión de controles administrativos y contables, generación 
de un historial de ingresos-egresos, estrategias de marketing empresarial y la formación de 
líderes de equipos de trabajo que comprendieran, transfirieran y coordinaran actividades para 
alcanzar objetivos estratégicos.  
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Además, es importante destacar que lo que se ha denominado como “gestión de la 
formalización” obedece a un paquete de cápsulas de capacitación para la sensibilización tanto 
de las cúpulas directivas, como de los propios trabajadores operativos. Dado que, en ambos 
polos existen lagunas de conocimiento respecto a los beneficios, alcances, costos y 
obligaciones que la formalización reporta para cada uno de ellos. En esta línea se reforzaron los 
conceptos de empleos productivos, derechos laborales, diálogo social, salario remunerador y 
condiciones seguras de trabajo.  

Como parte de los productos generados en el marco de gestión de la formazión, se tiene 
también la conformación de un dossier de instrumentos jurídicos que facilitan la labor 
administrativa y de cumplimiento con la reglamentación oficial de la Ley Federal del Trabajo: 
contratos laborales, avisos de suspensión, aviso de rescición, autorización para trabajar horas 
extra, acta adminstrativa para la aplicación de reglamento interior en la empresa, convenios de 
pago de adeudo, recibos de vacaciones y aguinaldos, entre otros.   

 

 

H IPÓTESIS 4 

En términos de la sostenibilidad del proyecto de formalización laboral con base en este modelo 
integral, cabe señalar que a seis meses de interrumpir la asesoría técnica directa con las 
empresas, se realizó una evaluación para analizar, calificar y cuantificar el mantenimiento o no, 
del número de trabajadores que fueron formalizados en la implementación del proyecto, las 
herramientas que aún se aplicaban y el mantenimiento de mejoras en los procesos y en la 
cultura organizacional de esa época.  
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El resultado obtenido de esta evaluación, refirió a una ligera reducción de la tasa de informalidad 
de un 1% en las seis empresas (28%) con referencia a la tasa que se logró conseguir al finalizar 
el proyecto. Sin embargo, en términos absolutos, se constató el fenómeno de alta rotación 
laboral del sector, así como la reducción del empleo en temporadas bajas.   

Precisamente por estas particularidades del sector, la sostenibilidad y expansión del modelo 
debe visualizarse como parte de una política integral hacia la cadena de valor del sector. Las 
asociaciones de empleadores, especialmente las de MiPYME, así como las organizaciones de 
trabajadores, junto con el gobierno (local, estatal y federal) y otros actores sociales (empresas 
medianas y grandes del sector, academia, ONG, consultores) tendrán que sumarse para que 
intervenciones de este tipo puedan extenderse y mantenerse en el tiempo.  

 

 

HIPÓTESIS 5 

Aún cuando el proyecto pioto se acotó a un sector en específico, es altamente probable que las 
herramientas, la ruta de implementación y las lecciones aprendidas puedan extrapolarse a otros 
sectores de la economía y a otros contextos en donde los protagonistas sociales áltamente 
comprometidos con el logro de este objetivo en particular: la mejora de la productividad 
directamente relacionada con la mejora de las condiciones de trabajo. Ciertamente, las bases 
del Modelo integral de formalización laboral con base en la mejora de la productividad, son 
válidos y pertinentes para otros sectores.  
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Por lo tanto, se plantéo un supuesto inicial que nos permitiera corroborar si la implementación 
de este tipo de intervenciones, puede ser viable para la definición de políticas públicas de apoyo 
técnico para las empresas del giro MiPYME. El planteamiento contempla dos variantes: 

1. Costos de implementación de herramientas de gestión de la productividad ligadas a la 
mejora de condiciones laborales y a reducir la informalidad laboral en empresas 
formalmente establecidas. 

2. Costos de subsidios de incorporación de trabajadores al IMSS. Posibilidad del 
establecimiento de un subsidio del Estado focalizado a la reducción del costo de las 
aportaciones obrero-patronales.  

De manera que se comprobó que, si el Estado mexicano optara por: 

1. Implementar programas de apoyo de asistencia técnica para mejorar la productividad en 
empresas MiPYME, requiere una inversión promedio de 1000 DLS por trabajador.  

2. Exentar del pago de cuotas obrero-patronales para la seguridad social buscando el 
equivalente de 1 000 DLS de inversión técnica, equivaldría a subsidiar el pago durante 
periodos menores a dos años (tabla comparativa con salario mínimo y salarios reales) 

 

 
 
Conclusión 
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El desarrollo de las capacidades organizativas y el fortalecimiento institucional en torno a la 
cadena de valor del sector, parece un factor decisivo para que puedan generarse impactos de 
mayor alcance en la formalización del empleo en MiPYME. Esto es lo que se hemos 
denominado un enfoque sistémico de fortalecimiento institucional para hallanar el campo de 
posibilidades para los empresarios micro y pequeños, que mayor dificultad encuentran en el 
contexto inmediato y en su gestión interna, para garantizar el acceso a la seguridad social del 
cien por ciento de su planta laboral.  

 
 
Un enfoque sistémico anclado en los cuatro pilares del programa de Formalización en 
América Latina y el Caribe: generación de conocimientos, fortalecimiento institucional, 
asistencias técnicas (pilotos) y la difusión, ha sido el eje del modelo seguido en México en el 
sector turístico.  
Un primer diangóstico del estado de la informalidad en la región, de las condiciones laborales 
y del propio mercado de la cadena de valor del sector turístico, permitieron considerar un 
conjunto de variables de sensibilización que subieron a bordo a los actores sociales 
preocupados por el desarrollo de este destino: organizaciones empresariales, organizaciones 
sindicales y el gobierno en sus niveles municipal, estatal y federal.  
Con el piloto implementado en tan solo seis empresas de la Asociación restaurantera de la 
Riviera Nayarit, fue posible establecer el vínculo entre la formalización y el trabajo de 
fortalecimiento institucional que puede brindar la OIT a este tipo de organizaciones nacientes. 
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Es importante destacar la colaboración del departamento de Actividades para Empleadores 
en el logro de este objetivo, brindando un apoyo técnico fundamentado en cinco pilares de 
promoción de organizaciones de empleadores eficaces: 1) buen gobierno, 2) estrategia,            
3) cabildeo, 4) generación de ingresos, y 5) comunicación. 
Dicha Asociación se conforma por empresas restauranteras micro, pequeñas y medianas, 
cuya organización les ha permitido encontrar la oportunidad de voz y participación en la 
definición del devenir del destino turístico Bahía de Banderas. Estas empresas asocian a la 
informalidad empresarial como uno de los obstáculos que mayor freno opone al desarrollo 
de la región, en tanto se trata de una competencia desleal que reproduce ciclos viciosos de 
inseguridad, mala calidad de productos, descuidos sanitarios, baja calidad de servicio y 
hasta mala imagen. 
Convencidos de que son un ente clave para la promoción del trabajo decente y de la realidad 
que la informalidad empresarial y laboral ha tejido en su espacio natural de operaciones, 
estas empresas han reafirmado su compromiso por difundir la formalización entre sus 
asociados,  promueven un permanente diálogo entre socios e instituciones públicas y 
privadas que permitan mejorar las condiciones de desenvolvimiento de sus negocios, para 
garantizar márgenes de estabilidad que contribuyan como incentivos de formalización laboral 
y en general la mejora de las condiciones laborales.  
En éste último rubro, se han definido servicios de capacitación, evaluación y certificación de 
competencias para lograr homologar estándares de calidad en los productos y servicio 
ofrecidos.  
Por otro lado, la participación del sindicato ha sido fundamental para alcanzar este tipo de 
resultados, puesto que han sido un agente impulsor en el cabildeo entre actores para 
promover la formalización laboral en los distintos eslabones de la cadena de valor del sector 
turístico. Aunque el índice de sindicalización en este tamaño de empresas es mínimo, su 
participación ha sido decidida para el logro de objetivos conjuntos.  
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Anexos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I .  Contexto 
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I I .  Modelo Integral de Formal ización Laboral con base en la product iv idad 
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I I I .  Ventas  

 

 

In ic ia l  F inal Incremento de 
ventas % Atr ibuido a 

SIMAPRO % 

 Anclote  657 620  992 407 334 787 51 267 830 80 

Chivero  975 507  
2 561 
284 1 585 778 163 507 449 32 

Rancho  158 507  256 736 98 229 62 37 327 38 

Sandzibar  775 056  
1 035 
083 260 028 34 78 008 30 

Canadian  338 213  430 471 92 259 27 31 368 34 
Osos 600 000 985 013 385 014 64 96 253 25 

 
FORLAC 

 3 504 
903  

6 260 
996 2 756 095 79 1 018 235 37 
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IV.  Retorno de inversión 
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Sandzibar 20 528 5 800 26 328 45 000 5 638 31 966 76 966 3 400 81 408 

Osos 56 313 5 800 62 113 45 000 1 823 63 936 108 936 0 96 253 

Anclote 64 628 5 800 70 428 45 000 5 205 75 633 120 633 7 036 274 866 
Rancho 
Grande 18 954 5 800 24 754 45 000 3 090 27 844 72 844 1430 38 757 
El 
Chivero 56 493 5 800 62 293 45 000 3 632 65 925 110 925 22 094 529 543 

Canadian 17 000 5 800 22 800 45 000 0 22 800 67 800 2 860 34 228 

 Total 
FORLAC 233 916 34 800 268 716 270 000 19 388 288 104 558 104 36 820 1 055 055 
 
 

V.  ROI del proyecto ( Inversión de empresa + Apoyo de asistencia técnica 
OIT) 
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