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SIMAPRO Bahía de Banderas
Capacitación a Líderes SIMAPRO en Grupo 
Vidanta

Grupo Vidanta inició en el mes de junio la 
capacitación de los líderes SIMAPRO en 
tres temas básicos para el proyecto de 
mejora en la productividad: 
1. Medición de los puntos de efectividad y la  
sistematización de la información en la 
plataforma iSimapro
2. Sesiones de retroalimentación.
3. Diseño de cápsulas de capacitación.

Se obtuvieron excelentes resultados en cuanto a participación y compromiso 

de los participantes.



SIMAPRO PYME Turismo
Maratón de mejoras en Hacienda Teya y Gilfer Hotel

Como parte de la aplicación del SIMAPRO en el sector PYME en Hacienda Teya (Mérida) y 
Gilfer Hotel (Puebla) se cerraron los maratones de mejora con grandes resultados. Los 
equipos presentaron sus propuestas. El equipo “Tigres” de Teya tuvo la propuesta más 
votada para la “Aplicación de las ‘cinco S’ en área de cocina”, en total se implementaron 53 
mejoras en la hacienda.

En Gilfer Hotel, el número total de mejoras implementadas fueron 37. En proceso se 
encuentran 17 y 9 en evaluación. Las “Hormigas” equipo ganador implementó en 90% sus 
propuestas. Por su parte, el Director General del hotel comentó “70% del total de las 
propuestas; no tuvieron valor económico sino valor humano para organizarlas e 
implementarlas”. Los colaboradores se mostraron muy entusiasmados e interesados a lo 
largo del evento. De este modo se reafirma que los colaboradores están enfocados hacia  
mejorar sus condiciones laborales e incrementar la productividad.

Buena práctica
Teya Hotel y Club Campestre, en el Municipio 

de Teya en Yucatán, dio inicio al proyecto con 
el que busca alfabetizar a la población de su 

zona de influencia. En una primera etapa el 
objetivo es desarrollar capacidades para la 

lecto-escritura en niños y adultos. En la 
siguiente etapa se buscará lograr la 

acreditación de la educación básica

Del 28 al 31 DE OCTUBRE se llevará a 
cabo el 5° Encuentro de la RED en 
Bogotá, Colombia. En los próximos días 
les haremos llegar un folleto descriptivo 
e n e l q u e p o d r á n a p r e c i a r 
informaciones generales sobre el   5° 
Encuentro así como también la 
dirección de la página web que 
contendrá información detallada sobre 
el mismo para efectuar su inscripción.



SIMAPRO Ciudad de México
Cierre SIMAPRO PYME en Fonda San 
Ángel

En el mes de julio finaliza el programa 
SIMAPRO PYME en la Fonda San Ángel 
(FSA). A la fecha se concluyeron las 
sesiones de medición y retroalimentación 
con el comité  SIMAPRO y están por 
aplicarse las segundas evaluaciones sobre 
Áreas tractoras y Clima laboral.
Los trabajadores propusieron 114 mejoras 
para la empresa, de las cuales se llevaron a 
cabo 77 (68%), están en proceso de 
implementación 14 (12%) y en proceso de 
evaluación 23 (21%).
A manera de ejemplo sobre las mejoras 
implementadas con mayor impacto está: la 
sensibilización sobre la importancia del 
ahorro de energía eléctrica a través de la 
part ic ipación de todos y acciones 
específicas como cambio de focos por 
ahorradores, instalación de focos con 
sensor y mejoras a los aparatos eléctricos.

En tema de capacitación, los líderes 
SIMAPRO capacitaron a los trabajadores de 
sus equipos en estándares de competencia 
laboral del CONOCER. Se ajustó el estándar 
“Atención a comensales” a las necesidades 
de la FSA. La capacitación fue impartida 
por el Gerente de Operaciones. 
Por otro lado, se creó el recetario base de 
bebidas para estandarizar su preparación. 
Se creó la bebida FSA con base de mezcal, 
se considera una medida estratégica para 
crear diferenciadores en el valor que le 
otorgan los clientes a los productos de la 
FSA.
En mejora de condiciones de trabajo, por 
e jemplo , se depuró el área de los 
trabajadores, compartida antes con la de 
mantenimiento, ahora  es sólo para ellos.
Mediante la medición de indicadores se 
lograron captar algunos problemas que 
pueden influir en la productividad para su 
oportuna atención.

SIMAPRO en colaboración con SIGPROL .

En cooperación con la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social, la RED SIMAPRO BADEBA 
inicia el 1º de agosto un proyecto en 9 
empresas para implementar el SIGPROL 
(Sistema de Gestión para la Productividad 
Laboral), iniciativa gubernamental para apoyar 
a las PYME en mejorar la productividad. 

El SIGPROL retoma parte de la metodología del 
SIMAPRO y acota el acompañamiento en 3 
meses por lo que se tiene previsto que al 
termino del proyecto estas empresas pueda 
continuar su mejora a través del SIMAPRO.  Las 
empresas son del sector turístico: hoteles, 
restaurantes, cafeterías. La coordinadora 
SIMAPRO del proyecto es la Consultora 
Georgina Guillén. 
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