Impulsar la productividad y su
compensación en la micro
empresa

ANTECEDENTES
 Franquicia Mexicana
 90 unidades en 21 Estados de la República

 3 trabajadores por unidad promedio
 Principales Retos:
 Alta rotación del personal
 Bajo nivel educativo y profesional del
personal
 Posicionamiento básico de la marca:
Alta calidad y tiempos cortos de entrega
 Implementación SIMAPRO en 6 unidades (3
en Chihuahua y 3 en Querétaro)

PRINCIPALES RESULTADOS
Mejora en Productividad
 ROI del 220%
 Incremento de rentabilidad de +5 pp (Querétaro) y
+11 pp (Chihuahua)
 Incremento del 31% de producción por unidad

 Formalización del 100% de los empleos
 Aumento en 20% promedio los salarios
 Sistema de reconocimiento y compensación por
productividad
 Adaptación de jornadas de trabajo para madres y
estudiantes
 Incorporación de hombres
 Mayor oportunidad de escalar puestos

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
ARRÉGALO CHIHUAHUA
en tres niveles:
ÍNDICE DE SATISFACCIÓN DE CLIENTES
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planchado doméstico
confección de prendas
servicio de tintorería

1.- Delegación con responsabilidad
2.- Guiar el crecimiento del negocio
3.- Control de los aspectos críticos de la operación
4.- Toma de decisiones con base en información
5.- Desarrollo de ventajas competitivas en el mercado
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COMENTARIOS: Mejores
prácticas
tienen muy buen servicio
bueno
gracias!
está muy completo
quedé satisfecha y los recomendaré
están muy completos
buen trabajo
excelente servicio trabajan muy bien y rapidamente, a buen precio
todo muy bien
2 muy buen servicio
me pareció un excelente servicio muchas felicidades
2 todo bien, gracias
excelente todo gracias
atención excelente
3 todo está perfecto
mil gracias
todo muy bien y muy profesional
con lo que tienen está bien
gracias por su servicio
todo excelente, gracias
120%
muy amables y serviciales
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ISC Histórico ARRÉGLALO Chihuahua
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COMENTARIOS:
Áreas de oportunidad
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS
en tres niveles:
LIDERES (Encargados de unidades)
1.- Dirección del equipo de trabajo
2.- Medición y análisis de indicadores de productividad
3.- Captación e impulso de mejoras e innovaciones
4.- Identificación y documentación de impactos cualitativos
cuantitativos
5.- Atención de clientes internos y externos

DESARROLLO DE COMPETENCIAS
COLABORADORES

en tres niveles:

1.- Realización de bastilla de diferentes tipos
2.- Realización de ojales de diferentes tipos
3.- Colocación de broches de presión de diferentes tipos
4.- Venta de artículos complementarios
5.- Difusión de promociones y otros servicios
6.- Cobro con tarjetas bancarias
7.- Sastrería
8.- Capacitar al equipo

Sistema de Reconocimiento y
Compensación por Productividad

• Botón “Colaborador de
la semana”. Lo portan todos
los colaboradores del equipo con
el promedio más alto de puntos de
efectividad, a partir de 80 puntos

• Comunicado “Carta a la
familia”. Se envía a la familia
de los colaboradores que en una
semana su promedio de puntos de
efectividad sea de 100.

Sistema de Reconocimiento y
Compensación por Productividad

• Record diarios. Se mide la
producción diaria y la venta del día,
y cada vez que se supera el record
el equipo recibe un presente al día
siguiente.

• Bono meta de venta. Cada
mes que se alcance la meta de
venta se reparte un bono:
3% de la venta si se alcanzó el 100%
2% de la venta si se alcanzó del 95 al
99%
1% de la venta si se alcanzó del 90 al
94%

PRINCIPALES RETOS ENFRENTADOS
durante la implementación
 Resistencia al cambio y a “perder” tiempo en las sesiones
 Prisa por obtener resultados tangibles rápidos
 Resistencia a cambiar del logro individual al logro en equipo
 Poca cultura en el manejo de indicadores

 La apertura a la comunicación no siempre es rápida
 Percepción de poco personal
 Cansancio

