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SIMAPRO Bahía de Banderas
Avance Estudio Cadenas de Valor y Potencial de las 
PYME en Bahía de Banderas

Las dos grandes áreas de oportunidad para las PYME 
tienen que ver con su inserción en las cadenas de 
valor del destino. 
La primera refiere a mejorar la calidad, tanto en el 
servicio como en el cumplimiento de los estándares 
de seguridad alimenticia. En la medida que 
restaurantes de la localidad pueden ofrecer un 

alimento que no haga daño al comensal y que ofrecen una calidad en el servicio, significarán 
una alternativa para los huéspedes de los hoteles. Aun cuando sean ‘todo incluido’. Siempre 
hay un porcentaje de huéspedes que quieren otra experiencia de comida afuera del hotel, 
aun cuando tengan cubiertas sus comidas bajo el concepto de todo incluido. 
Para lograr lo anterior habrá de trabajar de manera integral con las 
PYME: el 42% mencionó que tienen muchas dificultades para lograr 
normas más exigentes de calidad; el 32% tienen muchas dificultades 
para cumplir las normas existentes; el mismo porcentaje menciona 
deficiencias serias en el servicio; el 45% las tienen para retener el 
personal capacitado; el 75% las tienen en relación al costo de 
energía; el 42% manifiestan tener un serio atraso tecnológico.
En la misma línea, se presenta la oportunidad de diversificar 
servicios a los visitantes, más allá de disfrutar la playa y piscina del 
hotel. La región tiene una rica bio-diversidad y cuenta con pueblos 
originarios. Para esto se requiere desarrollar capacidades de 
emprendimiento, donde las vinculaciones con las universidades 
locales son indispensables. 
La segunda área de oportunidad refiere a la cadena de suministro de materias primas a los 
hoteles y restaurantes. Los hoteles grandes escasamente se surtan de productos 
agropecuarios locales o de la región. No obstante que la región cuenta con tierras fértiles y 
con agua para el cultivo de verduras y frutas, los hoteles se surtan de los mercados de abasto 
del DF y de Guadalajara. En el caso de pescado hay una iniciativa exitosa de surtir 
localmente a ciertos hoteles; no así en el caso de productos del campo.

Se aplicaron 22 
cuestionarios a 

PyMEs y se 
realizaron 42 
entrevistas a 

informantes clave 
del sector: 
gobierno, 

empresarios y 
sindicatos



La oportunidad consistiría en establecer un canal de suministro eficiente, de calidad y 
confiable de productos del agro. El rol de PYME sería de generar complementos 
especializados a las empresas de mayor tamaño. Las condiciones de trabajo deberán ser 
igualmente de calidad, es decir, cumplir con los principios del Trabajo Decente. De esta 
manera se aprovecharía la posibilidad de mejorar la calidad de los insumos (más frescos y 
más orgánicos), reducir precios y generar empleos de calidad.

Día Mundial de la Seguridad y Salud

En el marco del Día mundial de la seguridad 
y salud en el trabajo se celebró, el pasado 28 
de abril, la conferencia “Trabajo seguro- 
SafeWork”. La presentación estuvo a cargo 
del Lic. Juan Estrella, Paramédico de 
Protección Civil y Agustín Hernández, 
consultor OIT México. El evento fue 
organizado por la Comisión Consultiva 
Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, 
la Delegación Federal del Trabajo y la 
Secretaría del Trabajo del Estado de Nayarit. 



Grupo Vidanta
L o s L í d e r e s S I M A P R O d e l o s 
departamentos de Ama de Llaves de los 
hoteles que forman Grupo Vidanta se 
e n c u e n t r a n e n e l p r o c e s o d e 
entrenamiento para llevar a cabo la 
medición y el establecimiento de 
indicadores en su área de trabajo.

Durante las sesiones se explicó la forma 
en que se realizan mediciones en el 
metodología SIMAPRO de acuerdo al 
modelo de puntos de efectividad.  El 
equipo llevó a cabo ejercicios que le 
permitieron visualizar el impacto que 
tendrá en su departamento. 

Interpretaron una gráfica en la que se 
registraron los puntos de efectividad. 
Cada una de las supervisoras de las áreas 
tuvo oportunidad de interpretar una 
gráfica con los datos que ellas mismas 
proporcionaron.

También se dio a conocer el programa de 
medición iSIMAPRO. Al final del evento se 
pudo constatar el compromiso del 
departamento con el proyecto al 
determinar que en este mismo año 
estarán trabajando en la capacitación de 

GAEC y la evaluación y certificación de 
colaboradores.

MÁS DE 400 PERSONAS SE SUMARON A 
LOS TALLERES DE VISUALIZACIÓN DE 
PROBLEMAS EN GRUPO VIDANTA 

Se sumaron los trabajadores temporales 
de los hoteles del grupo al proyecto 
SIMAPRO. En marzo se llevó a cabo la 
semana SIMAPRO, donde de forma 
intensiva se dieron a conocer el origen y 
los avances que se han tenido dentro de 
la organización.  Para sensibilizar y 
generar el compromiso de participación. 
El proyecto fue acogido con entusiasmo. 
Los participantes generaron propuestas 
de mejora en el marco de los talleres de 
v i s u a l i z a c i ó n c o n ve n c i d o s d e l a 
importancia de su participación se 
trabajó con los departamentos de: Áreas 
públicas, Abastecimiento, Ropería y 
Seguridad.

SIMAPRO Riviera Maya

Durante el mes de marzo se realizó un 
taller sobre el SIMAPRO con la Asociación 
de Recursos Humanos de Rivera Maya 
(ARIMARH). Participaron un aproximado 
de 45 personar, representantes de las 
siguientes empresas: Riu, Sirenis, Cozumel 
Palace, Viva Wyndham, Bluebay, Iberostar, 
Ado, Dolphin Discovery, Blue Diamond, 
Banyan Tree, H10 y Unid.



Colaboradores

Irma Valdés
Georgina Guillén

Agustín Hernández
Leonard Mertens

Mónica Falcón
Emma Tenorio

SIMAPRO Ciudad de México
Fonda San Ángel

El restaurante participa en el Proyecto 
SIMAPRO PYME. A la fecha trabaja en la tercera 
etapa del Proyecto con la medición de los 
indicadores relacionados con la satisfacción del 
cliente respecto a: Atención a comensales, 
Preparación de alimentos y Preparación de 
b e b i d a s . D e m a n e r a s i m u l t á n e a e s t á 
preparando a sus trabajadores en los 
estándares de competencia laboral de estas 
importantes funciones con el objetivo de 
certificarlos vía el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER). Lleva implementadas 26 
de las 85 propuestas de mejora que sus 50 
trabajadores han proporcionado para la mejora 
continua del establecimiento.

Contactos

SIMAPRO OIT

SIMAPRO MORELOS

SIMAPRO CUBA

SIMAPRO CHILE
           

iSIMAPRO

http://simapro.oit.org.mx/
http://simapro.oit.org.mx/
http://simapro.org/
http://simapro.org/
http://simapro.oit.org.mx/images/stories/imagenes_simapro/boletin_azucar/cuba3.pdf
http://simapro.oit.org.mx/images/stories/imagenes_simapro/boletin_azucar/cuba3.pdf
http://201.238.248.70/~interfas/Simapro/
http://201.238.248.70/~interfas/Simapro/
http://www.isimapro.com/
http://www.isimapro.com/

