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RESULTADOS



Resultados Formalización Laboral

TOTAL INICIAL

FORMALIZADOS

TOTAL FINAL

Formales Informales Formales Informales

2 5 4 6 1

TRABAJADORES

80% FORMALIZADOS



CONDICIONES INICIALES



Condiciones iniciales

- Empresa familiar con 27 años de antigüedad.

- Infraestructura del restaurante muy deteriorada, con 
falta de mantenimiento en la mayoría de las áreas.

- Desmotivación y rotación del personal ‘no nuclear’.

- Personal ‘nuclear’ con muchos años de antigüedad y 
comportamientos poco colaborativos.

- No se tenían políticas y procedimientos de servicio 
establecidos formalmente.



- Empresa con serios problemas de supervivencia.
Iniciaron el programa en un momento en que
estuvieron por cerrar el establecimiento.

- Problemas contables fuertes y varios adeudos 
(créditos bancarios).

- Adeudos con los propios trabajadores respecto a 
sus sueldos base.

Condiciones iniciales



IMPLEMENTACIÓN 



Estructura del Comité SIMAPRO

COMITÉ
SIMAPRO

COORDINADORA

Sra. Leticia

COCINA

Orquídea 
Piimentel

BAR

Esteban Fierro

SERVICIO

Concepción 
Ochoa

CONSULTORA

Yanira Peña



Áreas funcionales y tractoras: 
inicial - final

OPERACIONES, MERCADO Y VENTAS INNOVACIÓN/MEJORA CONTINUA



Clima Laboral: inicial-final

CL inicial CL final

61.67 79.79

EVALUACIÓN POR ÁREAS

CL incrementó 18 puntos



Taller de visualización

– Quitar guacamaya de lugar de acceso al restaurante por ser un problema grave 
de higiene en el manejo de alimentos.

– Falta de drenaje en el área de bar. 

– Deficiente infraestructura del restaurante.

– Falta de comunicación en las diferentes áreas de trabajo: entre el personal y 
empresaria-personal.

PRIMERAS PROBLEMÁTICAS:



Cápsulas de capacitación

Se impartieron 4 cápsulas de capacitación que abordaron ejes transversales:

1. Gestión de la merma en alimentos (por Magnolia Rodríguez)

2. Manejo higiénico de alimentos (por Mario Nasser)

3. Estándar de servicio (por Jayantha R. de Silva)

4. Seguridad y salud en el trabajo (por Mónica Falcón)

Los contenidos guiaron a la identificación de problemas y la implementación de soluciones para
encadenar así, la mejora continua en las diferentes áreas.

A partir de las cápsulas de capacitación se consensaron los indicadores de medición y se
establecieron los puntos ancla en la escala de efectividad del sistema SIMAPRO.

CÁPSULAS DE CAPACITACIÓN

Comité 20

Equipos 18



Mejora continua 

PROPUESTAS TOTAL

Implementadas 38

En proceso 0

En validación 0

EQUIPOS:                        4

SESIONES DE RETROALIMENTACIÓN

Comité 21

Equipos 20

58%

39%

3%

Propuestas de mejoras

Económicas

Sociales

Ambientales

* Se realizaron reuniones mini diarias en los tres últimos meses de medición; en ellas, parte
del contenido abordado era el análisis de los gráficos semanales de los indicadores



Infraestructura / Mejora económicaVenta de carro de golf que roba espacio en área de servicio
Infraestructura/ Mejora económica



Orden y limpieza en bodega cercana al área de servicio Infraestructura/ Mejora económica



Mejorar el mobiliario: pintar y reparar Infraestructura/ Mejora económica



Construir un espacio para cenas Infraestructura/ Mejora económica



Mejorar la fachada del restaurante Infraestructura/ Mejora económica



Mejorar servicio y seguridad para el cliente con capacidades diferentes
Infraestructura/ Calidad del servicio / Mejora económica



Compra de pantalla de televisión para el área de bar           Infraestructura/ Mejora económica



Separación de basura Merma / Mejora ambiental



Orden y almacenamiento adecuado de insumos de la cocina
Merma / Manejo higiénico/ Mejora económica



Mejorar presentación de empleados: cofia y uniforme de cocina
Manejo higiénico de alimentos/ Mejora social



Orden y limpieza en cocina Manejo higiénico de alimentos / Mejora económica



Recargar extinguidores y despejar área.                                     Salud y seguridad/ Mejora social



Proporcionar uniformes a los trabajadores Mejora condiciones laborales / Mejora social



Apoyo de una persona de servicio social en la caja los fines de semana Mejora social

La persona encargada de la Caja del restaurante, se 

ausenta en fines de semana.



Medición

Productividad	

Objetivo	 Indicador	 Unidad	
Puntos	efectividad	

100	 0	 -100	
	

Reducir	costos	 Desperdicios	 g/platillos	 40	 80	 140	

	 	 	 	 	 	

Aumentar	ventas	 Cheque	promedio	 $/comensal	 150	 120	 80	

	
Manejo	higiénico,	orden	y	
limpieza	

Check-list	higiene	
Ítems	
incumplidos	

5	 10	 14	

	



Desperdicios/platillos 

17% de ahorro en desperdicios ($)

Línea base



Cheque promedio

51 % Incremento de ventas

Línea base



Check-list higiene

58% de mejora en puntos del checklist

Línea base



EVALUACIÓN DE RESULTADOS



Costos

Ingresos

+ MARGEN
UTIL IDAD

+ CONDICIONES 
LABORALES

Nuestra meta inicial…

+ Formalización



Ahorro
1. Establecimiento de línea base (1er semana de medición)

2. Ahorro semanal  

Fecha Equipo Puntos
No. 

Platillos
Cantidad: gramos de 

desperdicio (D) * platillo
Promedio de D por platillo

por día
$ de D por platillo

(100g=$11.7; 1g= 0.117)

LINEA BASE

01-12-2013 Personal -100 0

02-12-2013 Personal -100 14 180

03-12-2013 Personal -4 18 82.5

04-12-2013 Personal -42 37 105.4

05-12-2013 Personal 61 18 55.55

06-12-2013 Personal 91 8 43.75

07-12-2013 Personal -63 42 117.85 97.5 $ 11.41

COSTOS DESPERDICIOS SEMANAL
AHORRO SEMANALSin SIMAPRO

(# platillos*$11.41)
Con SIMAPRO 

SEMANA 2 $ 1,323.38 $973.54 $ 349.84
SEMANA 3 $ 2,555.50 $1,378.80 $ 1,176.70
SEMANA 4 $ 6,137.76 $2,899.83 $ 3,237.93
SEMANA 5 $ 10,609.88 $11,097.84 -$ 487.96
SEMANA 6 $ 4,711.70 $4,004.50 $ 707.20
SEMANA 7 $ 3,605.08 $3,287.18 $ 317.90
SEMANA 8 $ 3,411.13 $3,320.69 $ 90.45
SEMANA 9 $ 2,874.94 $2,638.19 $ 236.75

SEMANA 10 $ 1,973.67 $1,967.54 $ 6.13
SEMANA 11 $ 1,699.86 $1,000.95 $ 698.91
SEMANA 12 $ 2,201.84 $1,499.22 $ 702.62

Costos  $ 41,104.74 $34,068.28 

% AHORRO 17.1

AHORRO TOTAL NETO $ 7,036.46



Ventas-Ingresos

Incremento de ventas*:  51 %   

80% del Incremento de Ventas se atribuye a FORLAC-SIMAPRO

* El cálculo fue totalmente conservador, al tomar como referencia base la venta de todo el año anterior en vez de 
los mismos 5 meses que del proceso de intervención.



Balance:  Beneficios vs costo de 
formalización

AHORRO
(0.49 Kg diarios)

AHORRO NETO
($)

% REDUCCIÓN DE 
MERMA

FORMALIZADOS

EL ANCLOTE 73.5 $ 7 036 17.1 % 4 

Cuota IMSS trabajador:    $ 1 041.00 bimestre
1 formalizado inicio: $ 2 082 + 3 nuevos formalizados: $3 123 

• Durante la intervención SIMAPRO se formalizó a un trabajador y desde ese momento a la 
fecha se ha pagado $ 2 082 de la cuota del IMSS, mismo que cubrió el Ahorro en la 
disminución de desperdicios. 

• Poco antes de terminar el programa se formalizaron 3 trabajadores ($ 3 123) más, cuyos 
primeros meses de formalización serán cubiertos por la utilidad bruta que obtuvo la 
empresa (Total: $ 5 205)

• El incremento en la utilidad bruta, permitió cubrir pagos de préstamos crediticios de la 
empresa. 

1 trabajador formalizado : $ 6 246 anual.

Utilidad bruta total: $197 402 + $7 036 =  $ 204 438



Retorno de Inversión (ROI)

ROI   =    128 %       

Aumento Ingreso Bruto $       267 830
Reducción de Costos $           7 036
Total Beneficio Bruto $       274 866



Impacto

CUALITATIVOS

Reducción de los costos con una práctica verde: optimizar el uso de materia prima para la 
elaboración de alimentos (reducir la merma).

El ahorro hizo posible concretar el objetivo de formalización; la disminución de desperdicios 
tirados no se logró por completo, dejando una amplia área de oportunidad para seguir trabajando 
en el tema. 

Prácticas de manejo higiénico de alimentos de conformidad con las normas oficiales mexicanas. 
Se implementó Check-list de higiene, orden y limpieza.

Implementación del estándar de servicio en función del tiempo de atención, la importancia de 
cuidar los Momentos de Verdad y el establecimiento de un protocolo de atención por parte de los 
meseros, chef y cajera. 

Instalación de reuniones de retroalimentación (esquema mini) para analizar avances en medición 
y mejora continua. 

Trabajadores con liderazgo para proponer, mejorar e innovar en la resolución de problemáticas de 
la empresa. 

Dueña comprometida con la procuración de las mejoras, el compromiso y la construcción de una 
relación empresa-trabajador correspondiente a la fidelidad de sus trabajadores (+ antigüedad).



CUANTITATIVOS

38 propuestas de mejora implementados: económicas (58%), sociales (39%) y 
ambientales (3%)

Inversión en la mejora continua por $ 64 628 pesos. 

80% de los trabajadores informales formalizados: $ 4 164 pago bimestral al IMSS.

Reducción de 17% (= 73.5 kg) de desperdicios en el restaurante

Ahorro por reducción de la merma:  $ 7 036

El beneficio bruto total de 5 meses de intervención SIMAPRO-FORLAC se estima en 
$ 267 830

El costo-proyecto por formalizar 1 trabajador fue: 11 250 pesos

Mejora del Clima Laboral en 18 puntos. 

RETORNO DE INVERSIÓN

128 %

Impacto


