
Hagamos una re-evolución
 en la industria del calzado

La dinámica actual que el mundo vive, exige en el ámbito empresarial una constante evolu-
ción e innovación ante la competencia global, y sobre todo para enfrentar las mayores exigen-
cias de los consumidores para tener productos que satisfagan sus necesidades en todos los 
sentidos.

La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), ha entendido esta 
situación y lleva a cabo los ajustes necesarios para responder con sus programas, proyectos y 
acciones, buscando apoyar el desarrollo de sus empresas afiliadas impulsando su competitivi-
dad.

Ante la falta de personal operativo para la industria del calzado y marroquinería, estamos 
proponiendo una serie de acciones para incentivar la integración de capital humano a las 
fábricas de calzado y marroquinería, entre las cuales destacan las siguientes:  

Generación de guarderías, contratación de personal con discapacidad, validar “Empresa 
Segura” como modelo alterno para mejorar las condiciones de trabajo en las fábricas, estable-
cer comedores industriales, ofrecer transporte para el personal, generar centros de formación 
de operarios, implementación de un programa de mentores jubilados para que las personas 
de la tercera edad compartan su experiencia y conocimientos al personal de las empresas y 
ofertar apoyos para la capacitación del personal a través de programas subsidiados.

Respecto al último punto, quiero informarles que CICEG está llevando a cabo un ambicioso 
programa de capacitación con el apoyo del Gobierno Municipal de León y el Gobierno del 
Estado de Guanajuato a través de la Subsecretaria de Empleo y Formación Laboral.

Este programa integral de capacitación, tiene como meta formar 400 personas en los puestos 
de cortadores, pespuntadores, montadores y preliminares; ya sea en las instalaciones de la 
escuela de oficios CIPEC o en las propias fábricas.

Buscamos también certificar a 180 supervisores de procesos e inspectores de calidad, capacitar a 
300 encargados del área de recursos humanos en las empresas para que se generen las mejores 
prácticas en el manejo del personal y en el ambiente laboral.

También, realizaremos un diplomado en procesos de calzado para 40 ingenieros recién egresados 
basados en el programa Mexican Shoes Quality y con el apoyo de expertos extranjeros se capacita-
ran a 40 técnicos en manufactura de calzado y marroquinería.

Cabe señalar que estamos considerando la instalación y equipamiento de Centros de Formación de 
operativos en zonas estratégicas en el municipio de León, los cuales nos permitan llegar a más 
personas interesadas en integrarse a la industria del calzado y la marroquinería.

Finalmente este paquete de acciones incluye la oferta para las empresas del Estudio de Mercado-
Laboral, una plataforma virtual con base de datos inteligentes con el cual las empresas podrán 
obtener indicadores del comportamiento del mercado laboral de todas las actividades productivas, 
y con ello poder hacer comparaciones que les permitan ser más competitivas en la atracción de 
trabajadores.

Amigas y amigos empresarios, hacer las cosas de siempre sin duda generará los resultados de 
siempre. Necesitamos re-evolucionar nuestra industria, cambiar paradigmas y utilizar las mejores 
prácticas en nuestro quehacer empresarial y así lograr el desarrollo y crecimiento que estoy seguro 
todos buscamos de nuestras empresas. Acércate a CICEG e impulsemos la competitividad de 
nuestra industria.

Lic. Luis Gerardo González García
Presidente de CICEG
presidencia@ciceg.org
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