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Las empresas formales son 55% 

más productivas que las 

informales 



OIT: Modelo integral de formalización 

laboral 

Incremento de ventas, 

mejora del servicio, 

calidad del producto… 

Económicos 

Ambientales 

Sociales  

+ Condiciones 

laborales, SST, 

capacitación, diálogo 

social…  
 

Mejora de la  
PRODUCTIVIDAD 

 

Empresa 

Prácticas verdes: manejo 

merma, energía, agua, 

residuos… 

Sostenibilidad de la formalización 

Trabajadores formalizados 

Ejes:  



Caso de las 6 PYME turísticas en 

Nayarit 



Contexto: Informalidad 

NAYARIT:   Tasa de Informalidad 

Preparación de alimentos y 

bebidas (restaurantes) 

Alojamiento temporal 

(hoteles) 

Total Micro (1-10) Pequeña (11-50) 

73% 

13% 

83% 32% 

68% 24% 

Experiencia Piloto de 

Formalización:   

Empresas con 7-16 

Trabajadores  



– Empresas familiares. 

– Problemas financieros.  

– Distintos tiempos de permanencia en el mercado (3 menos de 3 

años/ 3 más de 20). 

– Inicialmente: resistencia a la formalización por parte del empresario.  

– Problemas de comunicación entre la dirección y el personal 

operativo.  

– Trabajo en equipo limitado.  

– Sin programa de capacitación y formación de empleados. 

– Rotación de empleados por temporada (alta-baja). 

– Elevados montos de renta de local y de pago de servicios 

(electricidad, agua y uso de suelo). 

– Labor multifuncional de empleados. 

– Falta de coordinación de labores entre áreas. 

– Quejas de clientes por deficiente calidad de producto y servicio. 

– Altos costos en operación.  

 

Características empresas participantes 



Situación inicial de la informalidad 

42 trabajadores informales 

58% 
42% 

Total: 72 trabajadores 

 Informales

 Formales

71% de la informalidad concentrada en hombres 



1. CÁPSULAS 

DE 

CAPACITACIÓN 

2. INSTALACIÓN 

DE PRÁCTICAS 

3. MEDICIÓN - 

RETROALIMENTACIÓN  

  

Mejora  

Continua de la 

PRODUCTIVIDAD 

y CONDICIONES 

DE TRABAJO 

Gerencia  

Sindicato 

Jefes de 

área/equipo 

Trabajadores  

Fondo para la    

       

FORMALIZACIÓN 

Trabajadores 

Formalizados 

Prácticas de formalización 
NIVEL EMPRESA 



Ruta de Intervención 

Presentación de resultados 9 



Clima laboral 

Incremento general: 5.7 Puntos 
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CLIMA LABORAL INICIAL CLIMA LABORAL FINAL

61.68 

67.38 

CLIMA LABORAL INICIAL

CLIMA LABORAL FINAL

Aprendizaje Comunicación Compromiso Participación SST 



Taller de visualización 

PRINCIPALES PROBLEMAS MANIFESTADOS POR EL PERSONAL  

 

• Comunicación deficiente y problemas de coordinación entre áreas. 

• Trabajo en equipo limitado. 

• Dificultades de comunicación entre los niveles de las empresa: gerencia y 

personal operativo. 

• Clima Laboral deteriorado. 

• Personal Desmotivado. 



• Acomodo y limpieza adecuada en el área de cocina. Uso irracional de los 

espacios existentes. 

• Desorganización y  problemas de control de los insumos que se utilizan para la 

elaboración de los alimentos. 

• Platillos sin estandarización cuya calidad estaba a voluntad del cocinero.  

• Falta de asignación de tareas específicas al personal. 

Taller de visualización 



Cápsulas de capacitación 

Cápsulas de capacitación transversales:   

1. Gestión de la merma en 

alimentos  

2. Manejo higiénico de alimentos  

3. Estándar de servicio 

4. Seguridad y salud en el trabajo 

5. Formalización laboral 

 

Derivados: 

Problemas y soluciones 

Indicadores - medición SIMAPRO 

Horas de capacitación 

 por trabajador 

22 hrs.  



Ejemplo cápsula: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Gestión de la merma 

en restaurantes 

(Trabajadores) 



Mejora continua: propuestas 

48% 46% 

6% 

ECONÓMICAS SOCIALES AMBIENTALES

Propuestas de Mejora FORLAC 
Mejoras  Total 

Implementadas 216 

En Proceso 36 

En Evaluación 4 

Promedio de mejoras 

por Persona 

3 



Mejora Económica: Mantenimiento a mobiliario para satisfacer mejor al 
cliente 

BENEFICIOS:  

Mejorar el estado del mobiliario para mejorar la calidad en el  servicio  al cliente. Aumentar  el periodo 

de vida útil del mismo.  

Antes 

Después 

Mejoras 



BENEFICIOS:  

Mejorar la imagen  y generar nuevos espacios  para brindar más servicios en el restaurante. 

Antes 

Después 

Mejora Económica: Nuevos servicios y espacios para atender clientes 

Mejoras 



BENEFICIOS:  

Evitar accidentes de trabajo y  la proliferación de fauna nociva proveniente de la tubería del registro 

fluvial. 

 Mejora Social: Reducción de riesgos de seguridad y salud 

Antes 

Después 

Mejoras 



BENEFICIOS:  

Cumplir con las normas relativas al manejo higiénico de alimentos y las que corresponden a la 

prevención de riesgos en el trabajo, utilizando un adecuado equipo de protección personal (uniforme). 

Antes 

Después 

Mejora Social: Uniforme y mejores prácticas de manejo higiénico  

Mejoras 



BENEFICIOS:  

Motivación para el personal, cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo y evitar multas por 

incumplimientos.  

Mejora Social : Derecho de los trabajadores para su alimentación. 

Después Antes 

SE INCUMPLIA CON LA LFT EN 
EL OTORGAMIENTO DEL 
TIEMPO NECESARIO PARA 
INGERIR SUS ALIMENTOS 

Mejoras 



BENEFICIOS:  

Evitar un accidente de trabajo y mejorar la higiene en el área. 

Mejora Social: Condiciones de seguridad y salud 

Antes 

Después 

Mejoras 



BENEFICIOS:  

Crear una cultura de protección al ambiente. El involucramiento de los niños es importante (para ello se 

hizo atractivo el área de depósito de basura). 

Mejora Ambiental : Recolección y separación de basura 

Antes 

Después 

Mejoras 



BENEFICIOS:  

Asegurar el buen estado de los alimentos para evitar pérdida de recursos.  Mejorar orden-organización 

de los productos para hacer eficiente la elaboración de alimentos y disminuir tiempos / movimientos 

del personal . 

Mejora Ambiental/Económica : almacenamiento adecuado para evitar 

pérdida de recursos y manejo higiénico para la salud del comensal. 

Antes 

Después 

Mejoras 



Indicadores:	
Productividad	

Objetivo	 Indicador	 Unidad	
Puntos	efectividad	

100	 0	 -100	

Reducir	costos	 Desperdicios	 g/No.	platillos	 50	 100	 200	

	

Indicadores:	
Productividad	

Objetivo	 Indicador	 Unidad	
Puntos	efectividad	

100	 0	 -100	

Aumentar	ventas	 Cheque	promedio	 $/comensal	 150	 120	 100	

	

Desperdicios 

Cheque promedio 

Medición 



1. Avance en la medición 

(gráficos) 

2. Desarrollo de tema, 

problemática. 

3. Cápsula de capacitación 

4. Propuestas de mejora 
 

Reuniones mini (equipo-diarias) 

Reuniones macro (comité-quincenales) 

1. ¿Qué pasó ayer? ¿Por qué?  

2. Propuestas de mejora 

Retroalimentación 

Sesiones de 

Retroalimentación 

Comité 128 

Equipos 115 

TOTAL  243 

Total de Equipos  

25 



INGRESOS 

Tiempo 

Ventas 

Escenario con SIMAPRO 

Escenario sin SIMAPRO 

Merma 

COSTOS 

32 %  Se redujo la merma en la 

producción de alimentos = 532 kg 

79%          Incremento neto de ventas 

33%        Atribuible a SIMAPRO-FORLAC. 

  

  

266%      ROI de 6 

empresas   

58%  
del Ahorro generado por 

la reducción de las 

mermas cubrió la  

formalización   

        

50 %      
 de los trabajadores 

informales fueron 

formalizados 

T.I. iniciales = 42 

T. Formalizados final = 21 

FONDO  

FORMALIZACIÓN 

Tasa de informalidad 

INICIO FINAL 

PROYECTO 
+ 6 MESES 

29 % 28 % 58 % 

Evaluación de resultados  



Tiempo 

Fondo 

INGRESOS 
Ventas 

Escenario con SIMAPRO 

Escenario sin SIMAPRO 

Merma 

COSTOS 

Ejemplo nivel empresa 

20 %  Se redujo la merma en la producción de 

alimentos = 75 kg 

     51%          Fue el incremento neto de ventas 

   70 %          Se atribuye a SIMAPRO-

FORLAC. 
  

  

128%   Retorno de 

Inversión (ROI) 

74%  
  

del Ahorro generado por la 

reducción de las mermas 

cubrió la  formalización   

  

80 %      
Formalizados 

 

T. Formalizados = 4 

7 trabajadores: 5 informales/2 formales 



Desarrollo de capacidades 

Liderazgo empresarial 
• Alto involucramiento en el proyecto de los 

empresarios y/o gerentes en 5 de las empresas 

con mejores resultados. 

Mejora continua 

participativa 

• 243 reuniones de retroalimentación. 

• 216 propuestas de mejora implementadas: 

económicas 48%, sociales 46% y ambientales 

6%.  

•En promedio cada trabajador generó 3 

propuestas. 

Capacitación 

• Cápsulas de capacitación (22 horas por 

trabajador):  

a) gestión empresa-área de trabajo;  

b) perfeccionamiento de habilidades;  

c) desarrollo de competencias transversales. 

d) venta sugerente 

Trabajo en equipo 
• (25 equipos)  Resolvieron problemáticas de 

coordinación entre áreas. 



Situación final de la informalidad 

21 trabajadores formalizados 

43% se redujo la informalidad en hombres 

71% 

29% 

Total: 72 trabajadores 

Formales

Informales



Recuerda que… 

Un trabajador formalizado es más 
comprometido, responsable y productivo!  



Que otros beneficios tiene la 

empresa… 

Mejorar la sostenibilidad, operación y 
funcionamiento de la empresa. 

Protegernos de riesgos innecesarios y 
sanciones. 

Cumplir con la responsabilidad social 
que tiene toda empresa. 

Acceso a programas gubernamentales 
de capacitación para trabajadores 
formales 



http://www.oitsimapro.org/vsforlac.html 

 

 

 

http://www.oitsimapro.org/blog/category/formali

zacioacuten-laboral 

 

pages/simapro 

¡Gracias por su atención! 
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