
MOVILIZAR
TALENTO+CONOCIMIENTOS+EXPERIENCIA

SIMAPRO es una metodología impulsada por el Programa de
Empresas Sostenibles de la Organización Internacional del Trabajo.

RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

DE SU ORGANIZACIÓN,
PARA GENERAR

www.simapro.org

+52 (777) 314 6001
redlatam@simaprolatam.org

+52 (777) 314 6201
redmexico@simaprolatam.org

+52 (442) 196 6933
redmexicobajio@simaprolatam.org

+507 394 99 72
redpanama@simaprolatam.org

+503 2252 4142
redelsalvador@simaprolatam.org

+52 (614) 415 2965
redmexiconorte@simaprolatam.org

SIMAPRO PYME

CICLO DE PRODUCTIVIDAD SOSTENIBLE

RED LATAM

RED México Bajío

RED México

RED Panamá

RED México Norte

RED El Salvador

www.simapro.org

DIÁLOGO SOCIAL / MEDICIÓN
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+ +
Análisis de 
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Incremento PRODUCTIVIDAD / 
CONDICIONES DE TRABAJO



El programa SIMAPRO, con una 
duración de seis meses por 
ciclo, moviliza el talento, los 
conocimientos y la experiencia de 
su organización para generar 
resultados extraordinarios.

BENEFICIOS
 
• Impacto en resultados clave.

• Mejora en las áreas funcionales y 
tractoras.

• Mejora en la productividad.

• Mejora en las condiciones de 
trabajo.

• Mejora en clima organizacional. 

Además de establecer una 
metodología y modelo de trabajo 
que permite:

• Dar seguimiento a indicadores 
clave, contando con formatos y 
herramientas para procesarlos 
y generar gráficas de 
productividad.

• Involucrar a todos los 
trabajadores para la gestión y la 
toma de decisiones  de manera 
estructurada y orientada a la 
mejora continua.

• Generar aprendizaje en los 
equipos de manera continua 
y orientada a sus objetivos 
específicos, utilizando recursos 
propios.

• Mejorar competencias de 
liderazgo y facilitación en los 
mandos medios.

Se aplican diversos 
instrumentos diagnósticos 
con enfoque participativo 

Se evalúa el clima 
laboral al iniciar y 
concluir el programa

Participan todos 
los colaboradores 
de la empresa Se identifican indicadores para medir 

el avance de los equipos de trabajo

Taller presencial, 8 hrs.,
participan los líderes de
los equipos de trabajo

Los equipos SIMAPRO 
presentan resultados en 
una sesión pública

Se capacita a los 
líderes de los 
equipos para llevar 
a cabo sesiones 
enfocadas al 
aprendizaje y la 
mejora continua

Todos los equipos de trabajo 
implementan proyectos de 
mejora

Taller líderes

Medición de indicadores

Sesiones de retroalimentación y 
cápsulas de capacitación

Reconocimiento proyectos

Definición de indicadores

Primeras sesiones de retroalimentación y 
cápsulas de capacitación

Maratón de mejoras

Evaluación 
de áreas

4 meses40 días20 días

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN

MARATÓN MEDICIÓN-MEJORA-RETROALIMENTACIÓNDIAGNÓSTICO

Taller 
de inicio

Entrevista diagnóstico

Perfil de operación

Evaluación de áreas

Recorrido diagnóstico

Clima laboral

Taller de 
visualización 
de problemas y 
soluciones

CONSULTORÍA SEMANAL

Presentación 
de resultados

Clima laboral

 Taller 
Estratégico de 
Productividad

Comité SIMAPRO


