
Esfuerzos coordinados 
para mayor productividad

IMAGYNA, S.A. DE C.V., empresa nayarita dedicada 
a la re manufactura de cartuchos tipo tóner y tinta 
liquida, así como al mantenimiento técnico de 
impresoras. Es una pequeña empresa conformada 
por 30 trabajadores (17 mujeres y 13 hombres).

Inició la implementación de SIMAPRO, involucrando 
a todos los trabajadores de las 4 sucursales. En seis 
meses implementó 34 propuestas de mejora de las 48 
planteadas por los trabajadores. Tuvieron un impacto 
positivo en 26 condiciones de trabajo relacionadas 
con seguridad e higiene, carga física de trabajo y 
bienestar social.

Respecto al tema medioambiental incidió con 9 
propuestas; especí�camente sobre el manejo de 
residuos y disminución de merma. 

La implementación marcó una importante diferencia 
operativa al atender y solucionar la problemática en 
cada área. Se tomaron en cuenta los puntos de vista 
de líderes y colaboradores, bajo una visión integral de 
Trabajo Decente.

Una de las propuestas de mayor impacto, fue la 
presentada por el equipo de Tóner, que propuso la 
reestructuración de los procesos de recepción y 
entrega de cartuchos y el enlace con el servicio a 
domicilio. 

Antes:

Después:

Antes:

Después:

La propuesta disminuyó 
en un 87% el número de 
quejas y mejoró en un 
100% la productividad 
de servicios a domicilio 
durante el período de 
implementación.

La mejora de la produc-
tividad y de las condi-
ciones de trabajo en 
forma simultánea re�ejo 
en el reacomodo del área 
de trabajo. Así, se agilizó 
el proceso de re manu-
factura de tóner y se hizo 
f í s i c a m e n t e  m e n o s 
pesado el trabajo.
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Se realizaron 112 sesiones de retroalimentación y 29 cápsulas de 
capacitación, representando un total de 15 horas de capacitación por 
trabajador.
Durante la etapa de medición, en el área de producción se siguieron 10 
indicadores. Lograron disminuir el número de re trabajos, el número de 
días para la entrega de producto y se mejoró la satisfacción al cliente. 

Destacan los siguientes impactos:

Testimonios:

Con SIMAPRO aprendimos a �jar objetivos 
especí�cos y claros para todos, además nos 
enseñó a asumir nuevas responsabilidades en el 
puesto, nos permitió solucionar situaciones 
como el equipo de trabajo que somos sin pensar 
en culpables, ahora como empleados podemos 
identi�car las áreas de oportunidad de la 
empresa así como las soluciones de estas, en sí, 
SIMAPRO nos permite ser más creativos y 
mejorar día a día”.

Araceli Valle
Imagyna S.A. de C.V.
Área contable

La disminución de re procesos de carácter administrativo en un 30%.
La mejora en el tiempo de respuesta para entrega de equipos en un 70%.
La reducción en el número de quejas de clientes en un 87%.
Se obtuvo un 82% en el índice de e�cacia en la recuperación de cartera vencida.
Incremento de los resultados en las áreas diagnósticas y tractoras. Destaca la de innovación de 59 a 85%, 
operaciones pasó de 71 a 95% y dirección avanzó con 22%.
El Retorno de inversión fue de 294%, generado por la suma de impactos durante el período de 
implementación (febrero a agosto de 2013).

“SIMAPRO ayudó a cambiar la cultura de trabajo 
ya que nos permite medir lo que se hace en el 
trabajo y te da dirección, además nos ayudó a 
mejorar las condiciones de trabajo y nuestra 
motivación ya que se da reconocimiento a las 
ideas de toda la gente, a diferencia de otros 
programas de mejora, el SIMAPRO incluye a todo 
el personal en la generación de propuestas de 
mejora y sus ideas son aplicadas y reconocidas, 
esto garantiza que la implementación de las 
mismas sea exitosa”.

Equipo de Soporte Técnico
Imagyna S.A. de C.V
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