
 

Uno de los retos más importantes de las empresas es fortalecer sus procesos productivos, con el 
propósito de disminuir desperdicios (tiempo, recursos, operaciones, etc.) e incrementar la rentabilidad. 
La pandemia nos obligó a optimizar nuestra manufactura y hacer más con menos. Recuperarnos 
conlleva estrategias no solo para la atracción de talento, sino que también en temas operativos, 
asegurando calidad, tiempo de respuesta y cuidando que, en este proceso, no regresemos a malas 
prácticas en nuestras fábricas.  

Inicio con esta reflexión porque una forma de inspirarnos hacia la mejora continua en nuestros negocios 
es a través del conocimiento y precisamente la semana que recién concluye, realizamos el Foro de 
Manufactura “Buenas Prácticas en México, China y Europa”. Este foro se convirtió en un espacio de 
comunicación entre empresarios de la industria del calzado y la marroquinería interesados en escuchar 
a un experto de manufactura global.  

Iniciamos el evento con la conferencia “Análisis de la 
competencia china en la industria del calzado” impartida 
por José Alfredo Flores, Exdirector general de desarrollo 
y producción de calzado de la empresa Stuart Weitzman, 
quien llego directamente de España y que forma parte 
de los instructores de Alta Dirección de nuestro 
Diplomado de Talentiam.   

Alfredo Flores nos compartió un panorama general de la 
industria del calzado en el país asiático, que hoy por hoy 
sigue siendo la principal fábrica de calzado en el mundo, 
ya que su producción rebasa los 13.5 miles de millones 
de pares anuales. Durante su conferencia expuso las principales ventajas de fabricar en China entre 
las que mencionó la gran capacidad de las fábricas, el alto nivel técnico e inversión en la manufactura 
y sobre todo el precio competitivo de su oferta, ya que el precio de la mano de obra está contenido. 

También enumeró algunas desventajas de China como: la localización geográfica y los tiempos de 
reacción, la tipología de productos que es muy variada, así como la sostenibilidad y la huella de 
carbono como problemas importantes que enfrentan. Comentó también que China vive en la actualidad 
problemas de suministros eléctricos, lo que ha llevado al cierre temporal de sus fábricas, así como 
carencia de materia prima y dificultades para exportar. Dijo que para los demás países es difícil 
competir con China ya que sus fábricas promedio tienen un aproximado de 700 colaboradores, 300 
máquinas, integración vertical de sistemas y una capacidad de producción mensual de 200 mil pares. 



En este Foro también tuvimos una conferencia por parte de Jaime Soffer, Director General de Tenis 
con Imaginación, quien hizo un comparativo del efecto dominó con el trabajo desarrollado en la 
industria del calzado. En su ponencia que tituló “Nueva Perspectiva: Optimización de procesos y 
mejora en rentabilidad”, dijo textualmente que “Cuando queremos atacar problemas muy grandes, lo 
mejor es buscar el ángulo que nos permita identificar la ficha más pequeña del dominó y que su 
reacción nos lleve a dar solución al problema inicial”. 

Nos habló sobre varios consejos muy sencillos que, sin embargo, al ser aplicados, traen resultados 
bastante positivos, primeramente, necesitamos establecer un objetivo común que sea el eje del trabajo 
a realizar, después eliminar la emoción de la producción pues lo que se debe reflejar a nuestros 
colaboradores son indicadores claros y datos duros, para 
ello es necesario crear un tablero de control para tener 
información clara y tomar las mejores decisiones. La 
clave es tener muy en cuenta que, para la operación, es 
más importante el Fast Data que el Big Data. 

Jaime Soffer también nos explicó 3 casos con problemas 
reales y la forma en que los solucionaron, de éstos me 
llamó mucho la atención el de desarrollar trabajadores 
multifuncionales, lo que quiere decir que una persona 
puede estar en serigrafía esta semana, la que sigue en 
pespunte y la siguiente en montado de acuerdo con las 
necesidades de la mezcla de producto, al hacer esto se 
logró una eficiencia de la nómina semanal de 8.5%. 

Después de la conferencia, tuvimos la oportunidad de 
presenciar el Panel de Empresarios en el que Raúl Gallardo de Brantano, Salvador Sánchez de 
Berrendo, Fernando Márquez de Tropicana y Jaime Soffer de Tenis con Imaginación, nos dieron su 
opinión sobre diversas situaciones que atraviesa la industria además de compartir sus buenas 
prácticas. Todos estos empresarios son muestra de que la responsabilidad y disciplina se traduce en 
compañías exitosas y que mejor que ellos para platicarnos sus experiencias. En lo primero que 
coincidieron fue que la industria del calzado y toda su cadena productiva necesita tener alianzas más 
sólidas, basadas en la confianza y colaboración, en un ganar-ganar. 

También hicieron énfasis en que se tiene que fortalecer un círculo virtuoso en donde las empresas 
aumenten su productividad y competitividad fabricando productos diferenciados y con un mayor valor 
agregado, de esta forma también se obtendrán mayores beneficios para su gente como mejores 
salarios y prestaciones, jornadas flexibles entre otros. 

Consideraron fundamental crear una marca país y posicionar sus marcas de manera individual para el 
mayor fortalecimiento en los mercados nacional e internacional. Cerraron este Foro compartiéndonos, 
desde su perspectiva empresarial, que los principales retos que enfrenta la industria del calzado son: 
escases de mano de obra y de materias primas, así como ciertos problemas en la logística de 
exportación. 

Estamos cambiando, hay más colaboración entre empresarios y hay una gran oportunidad para 
nuestra industria. Por supuesto, tenemos que atender todas estas áreas de oportunidad al interior de 
nuestras empresas. En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) 
seguiremos promoviendo talleres y cursos con el fin de compartir conocimiento que inspire y provea 
de herramientas para los empresarios que estén dispuestos a cambiar su cultura empresarial. 



En otro orden de ideas quiero extender una felicitación a la Asociación de Empresas Proveedoras 
Industriales de México (APIMEX) por la celebración de la edición 58 de ANPIC, que en esta ocasión 
se llevó a cabo de manera presencial con el título: 
Reconexión. Felicito a David Nova, Presidente de APIMEX, a 
su Consejo Directivo y a su gran equipo de trabajo por 
impulsar, con este evento, la reactivación económica para 
nuestra industria. 

En CICEG coincidimos en la visión del Comité Organizador de 
ANPIC, necesitamos que las ferias de negocios retomen su 
formato presencial y no podemos dar un paso atrás en este 
esfuerzo. 

Me gustó el objetivo de “ANPIC Reconexión”, porque APIMEX quiere 
volver a entablar interacciones, que tanto expositores como 
compradores estrechen sus manos, creen alianzas y concreten 
negocios. Coincido totalmente con el mensaje de David durante la 
inauguración: “Detener la actividad económica no es una opción, es 
urgente seguir con la generación de empleos, ya que la recuperación 
avanza a paso lento y no podemos detenernos, porque las industrias 
proveeduría y cuero-calzado-marroquinería, son y seguirán siendo el 
principal motor económico y del empleo en León”. 

Trabajemos juntos, autoridades e iniciativa privada, para seguir 
fortaleciendo la integración de nuestra cadena productiva e 
implementando las mejores prácticas que aceleren el desarrollo de la 
Industria Mexicana del Calzado y la Marroquinería. 


