
“Experiencias en mejora de la productividad y trabajo decente 
en la Cadena de Valor: avances 2013 y plan de trabajo 2014”



180 Habitaciones789 Habitaciones

168 Habitaciones 100 Habitaciones

Puerto Vallarta

213 Habitaciones
671 Habitaciones

NUESTRAS MARCAS 

Grupo Vidanta es un grupo visionario que ha contribuido por más de 35 años al desarrollo socioeconómico de México, 
con la creación de nuevos destinos turísticos, la construcción de carreteras, un aeropuerto internacional, 

infraestructura urbana y bienes raíces.
Tiene una visión ideal a futuro de crear unión en la comunidad y la familia, inspirando generaciones de verdadera 

felicidad

Desarrollo Vallarta
2,121 habitaciones

Número de Colaboradores 3,400



SIMAPRO en GRUPO VIDANTA

1. Areas públicas
2. Ropería
3. Abastecimiento
4. Seguridad
5. Equipo y limpieza
6. Ama de llaves

7. Lavandería

1.Objetivos, organización y clima laboral
2.Sensibilización
3.Maratón de Mejoras
4.Medición Integral y Retroalimentación
5.Cápsulas de Capacitación
6.Competencias Clave
7.Elaborar GAECs
8.Capacitar a Facilitadores GAEC
9.Estándares de Competencia CONOCER
10.Capacitar y Certificar a Evaluadores
11.Evaluación y Certificación de 
Trabajadores
12.Evaluación de Impactos

7 Departamentos
Impacto en mas de 1,200 colaboradores





Maratón de mejoras



Departamento Propuestas de 
mejora

Mejoras 
complementadas

Áreas Públicas 69 31

Seguridad 108 30

Ropería 8 2

Lavandería 25 11

Ama de llaves 13 5

Equipo y Limpieza 65 27

TOTAL 288 106



Taller de Líderes Simapro

Objetivo:
• Proceso de Medición en la Metodología SIMAPRO
• Planeación y conducción de una sesión de 

retroalimentación con un equipo SIMAPRO
• Preparación y modo de impartir una cápsula de 

capacitación

Resultados
• 63 líderes capacitados
• Sesión de preguntas y respuestas
• Entrenamiento participativo
• Entendimiento de la medición en la productividad



Áreas Públicas, Abastecimiento, Ropería, Seguridad, 
Equipo y limpieza

• Talleres de sensibilización a Gerentes y mandos medios para que se familiaricen con la 
herramienta.

• Maratón de Mejoras con las 5 Marcas de Grupo Vidanta, generando propuestas de mejora de 
las cuales nos encontramos en la etapa de seguimiento e implementación.

Ropería Áreas Públicas

Equipo y Limpieza



Ama de llaves
• Entrenamiento para las Amas de llaves y mandos medios para el ingreso en la 

etapa de medición. Sesión de seguimiento para identificar los indicadores de 
productividad que se medirán y practica de medición. 



2010

Lavandería

GAEC -Sensibilización
-Maratón de 
mejoras

20132011 2012

-Mejora continua
-CERTIFICACIÓN

Estándar de 
competencia

-Medición y 
retroalimentación
- Capacitación 



Antes Después

Arreglo de las llantas de las tinas

Se han arreglado 3 de 5 máquinas que estaban 
fuera de servicio 

Se han colocado  ventiladores en lugares 
estratégicos 

Se han pintado los equipos de trabajo

Impacto en la cultura de trabajo



Indicador de Kg lavados/persona
Lavandería 2013 Mayor

es mejor

Indicador de Faltas 
Lavandería 2013 Menor

es mejor

Indicador de Rechazo
Lavandería 2013 Menor

es mejor

Indicadores de 
productividad



Siguientes pasos

2013
Iniciamos Medición

- Áreas Públicas
- Equipo y Limpieza

- Ama de llaves
- Ropería

- Abastecimieto
- Seguridad

Vamos por la certificación por competencias 2014
Certificación en Estándar de competencia
EC0184 Operación de lavandería industrial

-Lavandería


