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Retos para el balance 
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El grave problema 
de la rotación de 
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¿Qué es un “Core”? 
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Iniciamos esta primera edición de nuestra 
revista digital Calzavance de 2023, 
compartiendo algunos artículos que 
sabemos te serán de utilidad. Uno de los 
temas que trataremos es la Planeación 
Estratégica. Es muy importante que 

analicemos en donde se encuentra nuestra 
empresa y hacia dónde queremos llevarla. En 
este sentido, quiero expresar que a lo largo del 
camino, he aprendido que no puedes lograr 
nada sin un equipo de trabajo integrado, en el 
que todos y cada uno de sus miembros tengan 
claro, cuál es la misión y visión de la empresa. 

Nuestro colaborador Pablo Pérez Montes, 
aborda el tema de la planeación estratégica 
enfocada al valor de los bienes intangibles 
de una empresa y menciona que el capital 
humano es el principal bien intangible “Invierta 
en el desarrollo de las personas, porque ellas 
darán valor a sus activos tangibles y será lo que 
catapulte a su empresa”. 

DITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG
y CANAICAL

Estimados Afiliados:
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Otro de los grandes retos que tenemos, no sólo en la industria 
del calzado y marroquinería, sino en diversas industrias, 
es la rotación de personal, que afecta directamente a la 
productividad y competitividad de los centros de trabajo. 

En su artículo denominado “El grave problema de la 
rotación de personal”, Esther Nieto Urroz nos explica 
cuáles son las principales causas por las que se da este 
fenómeno y hace énfasis en que, como consecuencia de 
la elevada rotación de personal, el engranaje completo de 
la empresa se ve afectado y los costos económicos se 
disparan. Para nuestra industria debe ser una prioridad 
atender esta problemática.

Wolfgang Erhardt, vocero nacional de Buró de Crédito, 
a través de su colaboración, nos concientiza sobre la 
importancia de revisar la información que tenemos en 
el Reporte de Crédito Especial y si detectamos alguna 
imprecisión, nos explica paso a paso, la manera de reclamar 
un registro crediticio ante esta institución.

Karla Pérez Manrique, en su artículo titulado “Tendencias 
desechables, ¿Qué es un “Core”?,” nos explica este 
concepto de las modas efímeras  que son un reflejo del 
comportamiento de un sector que genera, consume y 
deshecha tendencias, cada vez con más rapidez, bajo una 
influencia digital. 

Con esta información de valor para las empresas, le damos 
la bienvenida al 2023. Será un año lleno de retos, pero 
también, sin lugar a dudas, de fortaleza y enfoque, para 
superarlos.
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DICIEMBRE 2022

• Participación en la Reunión de Consejo Directivo
de CONCAMIN Nacional.

• Participación en el evento de CONCAMIN Bajío,
con la presencia de Marcelo Ebrard, Secretario de
Relaciones Exteriores del Gobierno Federal.

• Participación en la reunión de resultados del Primer
Foro Internacional de la Moda,Trends & Design
Fashion Forum, organizado por Clúster Moda 
Guanajuato. 

• Participación en la Reunión Ordinaria del Consejo
Directivo de CONCAMIN Bajío .

• Participación en el Primer Informe de Actividades
del Centro de Conciliación Laboral del Estado de
Guanajuato. 

• Participación en la Reunión de Consejo de
Poliforum León.

• Participación en el Desayuno de Afiliados de
CICEG con la conferencia “Perspectivas y
Escenarios Económicos 2023”, impartida por 
el Mtro. Alejandro Gómez Tamez, Presidente 
Ejecutivo de CICEG y CANAICAL. 

• Participación en el Desayuno de Agradecimiento
a los medios de comunicación organizado por
CICEG y CANAICAL.

• Participación en la cuarta sesión de Consejo
Directivo de COFOCE.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Participación en el evento de 
CONCAMIN Bajío con la presencia 
de Marcelo Ebrard, Secretario de 

Relaciones Exteriores.

Participación en el Desayuno 
de Afiliados de CICEG con la 
conferencia “Perspectivas y 

Escenarios Económicos 2023”, 
impartida por el Mtro. Alejandro 

Gómez Tamez.
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• Reunión estratégica con directivos de Fondos
Guanajuato y Banregio para buscar soluciones de
financiamiento dirigidas al Sector Cuero Calzado 
a través del programa de garantía NAFIN + 
Guanajuato Contigo SI. 

ENERO 2023
• Participación en la Reunión de Consejo del

Consejo Coordinador Empresarial de León
(CCEL).

• Participación en el “Diálogo con la CONCAMIN”,
encabezado por el Presidente del Senado,
Alejandro Armenta Mier y el Presidente Nacional 
de CONCAMIN,  José Antonio Abugaber Andonie,  
abordando la agenda legislativa industrial y los 
retos del sector. 

• Participación en la inauguración de la Feria de
León.

• Reunión estratégica con el Presidente de APIMEX,
el Ing. Fernando Padilla Padilla y consejeros de
APIMEX, abordando los retos y desafíos para 
impulsar la innovación en la proveeduría.

• Participación en el Foro Regional de Vivienda en el
Bajío, organizado por CANADEVI.

• Asistencia a la Conmemoración del 447 Aniversario
de la Fundación de León y Lanzamiento del
Consejo Rector León 450. 

• Participación en el panel titulado: “Panorama
del sector del Calzado y Sustentabilidad en la
industria”, en el marco de inspiramais, en Porto 
Alegre, Brasil. 

 Participación en una reunión 
titulada Diálogo con la CONCAMIN, 
encabezado por el Presidente del 

Senado, Alejandro Armenta Mier y el 
Presidente Nacional de CONCAMIN,  

José Antonio Abugaber Andonie.

En el panel “Panorama del sector 
del Calzado y Sustentabilidad 

en la industria”, en el marco de 
inspiramais, en Porto Alegre, Brasil.

Reunión para buscar soluciones 
de financiamiento dirigidas al 

Sector Cuero Calzado a través del 
programa de garantía NAFIN + 

Guanajuato Contigo SI.
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La industria del calzado y la marroquinería inicia 
este 2023 con grandes retos, pero también con 
el enorme compromiso de superarlos, por eso es 
primordial hacer un análisis realista de donde se 
encuentran las empresas y hacia dónde quere-
mos conducirlas.

La planeación estratégica empresarial es una herramienta 
de gestión, que permite a las organizaciones alcanzar las 
metas previstas teniendo en cuenta los cambios y deman-
das que impone su entorno. Es una herramienta fundamen-
tal para tomar decisiones al interior de cualquier organiza-
ción o empresa.

Según el artículo de Gabriel Roncancio, publicado en el 
portal digital Pensemos, el Plan Estratégico de una organi-
zación establece la guía y el compromiso de cada miembro 
que la conforma, lo que garantiza que las acciones de cada 
uno, estén direccionadas hacia el cumplimiento de las me-
tas a futuro.

¿Qué es la

Planeación 
Estratégica?
Por: Lic. Esther Nieto
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Roncancio establece que hay 6 
etapas de la Planeación Estraté-
gica que a continuación se des-
criben:

1.- Crear la estrategia
A partir de la misión, visión y va-
lores que orientan la organiza-
ción, se deben definir cuáles son 
los puntos claves de la estrate-
gia, los principales retos tanto en 
el interior como en el contexto de 
la empresa, así como en los ni-
chos de mercado en los que se 
quiere competir.

2.- Planear la estrategia
En esta etapa deben definirse 
objetivos estratégicos, indicado-
res de gestión, iniciativas estra-
tégicas y presupuesto, es decir, 
todos los elementos que le per-
mitirán garantizar y medir la eje-
cución.

3.- Alineación estratégica
Para que la ejecución de la estra-
tegia sea un éxito, es crucial que 
cada persona entienda cómo sus 
labores cotidianas contribuyen al 
cumplimiento de los objetivos. 
Afectan los indicadores y así 
mismo, qué iniciativas estratégi-
cas dependen de ellos.  De esta 
manera también deberá alinear y 
motivar a sus empleados.

4.-Planear la operación
En esta etapa deben planearse 
las mejoras de procesos críticos 
para el éxito de la estrategia, así 
como establecer los vínculos en-
tre la planeación y presupuestos 
operativos, con una proyección 
detallada de las actividades, un 
plan de capacidad de recursos y 
una idea presupuestal de gastos 
operativos  y de capital.

5.- Controlar y aprender de la 
operación
Aquí se tiene que examinar a de-
talle el comportamiento de cada 
uno de los departamentos y las 
funciones que se deben poner en 
marcha para resolver problemas 
nuevos o inconvenientes exis-
tentes.

6.- Probar y adaptar la estrate-
gia
Lo que no se mide no es sensi-
ble de mejorar, es cierto, pero si 
las mediciones no se analizan, 
tampoco resultan ser de mucha 
utilidad. Hacer un seguimiento y 
una evaluación de la ejecución es 
crucial para llegar a una planea-
ción estratégica que realmente 
permita  cumplir los objetivos.
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Hay 7 Modelos de Planeación Estraté-
gica que pueden ser implementados en 
las empresas para lograr sus resultados 
de manera óptima y que son:

1. Balanced Scorecard
2. Mapa Estratégico
3. Análisis FODA
4. Análisis PEST
5. Análisis de brechas (GAP Analysis)
6. Blue Ocean Strategy
7. Análisis PORTER.

Blue Ocean Strategy
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Invertir en los intangibles, será la

estrategia,que 
“catapultará” 

a su empresa en este 2023.
Por: Pablo Alberto Pérez Montes.(Pablo Brain)

Estimados lectores, an-
tes de comenzar con 
este artículo, quiero de-
searles el mayor de los 
éxitos para este 2023, 
que como todos sabe-

mos, estará lleno de “situaciones 
por resolver”, derivadas de nues-
tra adaptación a las nuevas reglas 
de la economía y a nuestra rápida 
transición al mundo digital.

Un nuevo año, donde también, sur-
girán grandes oportunidades, para 
quienes estén dispuestos a hacer 
los cambios adaptativos que se re-
quieren, para poder aprovecharlas.

Porque ya lo decía Albert Eins-
tein: “Es una locura pretender que 
las cosas cambien, haciendo exac-
tamente lo mismo”

Así que inicia el año y claro, hay 
que hacer la correspondiente “Pla-
neación Estratégica”.
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Abordando de lleno este tema 
y aprovechando este gran es-
pacio, me atreveré a hacerle 
una pregunta, que ojalá haga un 
cambio en su forma de pensar 
para este 2023.

¿Qué cosas nuevas hará, en 
este año, para marcar una di-
ferencia y establecer una ven-
taja en el mercado?

Porque a lo largo de los años 
que tengo trabajado de la mano, 
con empresas de una gran parte 
del país, he sido testigo, de que 
casi todas hacen lo mismo cuan-
do planean el rumbo que tomará 
su organización, a principios de 
año: 

• Diseñar nuevos productos.
• Adquirir nueva maquinaria.
• Mejorar las instalaciones.
• Abrir nuevas tiendas.
• Etc.

Posteriormente, asignan el fa-
moso “Presupuesto Estratégico” 
a estos elementos que son físi-
camente apreciables y que lla-
maremos: “La Parte Tangible de 
la Planeación Estratégica”.
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Sin embargo, es triste ver como 
se olvidan de la parte Intangible, la 
que otorga valor a su empresa, de 
una manera no material:

• La reputación de la marca.
• La credibilidad de la empre-

sa.
• La	confianza	que	el	mercado

tiene en ella.
• Sus principios morales
• Su ética.
• Sus valores.
• Su Cultura Organizacional.

Si en este momento, alguien 
quisiera comprar su empresa, 
¿cuánto vale?

¿Cuánto valen sus productos, 
su maquinaria, sus instalaciones, 
sus tiendas, etc.?

Le doy un dato:

En la década de los 80 los intan-
gibles representaban menos del 
40% del valor de la empresa.

En los 90, con la revolución tec-
nológica incrementaron su valor a 
más del 60%.

Actualmente, los intangibles, 
son entre el 90% al 95% del valor 
de las empresas. El 10% restante 
lo aportan los bienes tangibles.

¿Cuánto valen sus  
productos, su maquinaria, 
sus instalaciones, sus  
tiendas, etc.?
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Así que hoy por hoy el valor de 
una empresa son sus bienes intan-
gibles, aunque extrañamente, es 
en donde menos se invierte.

Uno de los mejores Intangibles 
Estratégicos, para invertir en el 
2023, es en el Desarrollo del Talen-
to Humano.

Piénselo por un momento, el Ta-
lento Humano es el centro de fun-
cionamiento de su empresa.

¿Quien fabrica los produc-
tos?... ¡El Talento Humano!

¿Quien opera las máquinas?... 
¡El Talento Humano!

¿Quien cuida las instalacio-
nes?... ¡El Talento Humano!

¿Quien atiende las tiendas?... 
¡El Talento Humano!

Por último, ¿De quien depen-
de la reputación de su empre-
sa, su credibilidad y la confian-
za del mercado?... 

Por supuesto, ¡Del Talento Hu-
mano!

Así que si no lo ha hecho, este 
2023, incluya en su Planeación Es-
trategica, un presupuesto especial, 
y etiquételo con el nombre: De-
sarrollo del Talento Humano de la 
Empresa.

Para	finalizar	este	breve	artículo,	
quiero llamar su atención hacia dos 
conceptos importantes, a la hora 
de planear los diferenciadores es-
tratégicos de su empresa:

La Ventaja Comparativa y la Ven-
taja Competitiva.
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Si la Ventaja Comparativa: Es aquella ventaja que dura, 
hasta que otro la copie o se pierda. (Productos, máquinas, 
tecnología, instalaciones, etc.)
Y	la	Ventaja	Competitiva:	Es	aquella	que	dificilmente	po-

drá	ser	copiada.	(Reputación,	credibilidad,	confianza,	prin-
cipios morales, ética, valores, Cultura Organizacional, etc.)

Es evidente que la que perdurará más en el tiempo y ge-
nerará mayor valor y rentabilidad a la empresa, es la Ventaja 
Competitiva.

Entonces, ¿por que solo pensar en este 2023, en estra-
tegias basadas en tangibles?

Invertir en los intangibles, puede ser la estrategia que “Ca-
tapulte” a su empresa, a la par de los activos físicos. 

¡La pandemia nos lo ha demostrado!

“Invierta en el desarrollo de las personas, porque 
ellas darán valor a sus activos tangibles y a su em-
presa, así que, al momento de asignar recursos en su 
Planeación Estratégica, recuerde la frase rectora que 
ha dirigido la estrategia de MERCADEHO-CAPACITA-
CIÓN SC: ¡Mejores Personas, Mejores Empresas! ®”

El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio/
Instructor de MERCADEHO – CAPACITACIÓN, SER-
VICIOS EMPRESARIALES S.C. con sede en la ciudad 
León, Gto., y experto en temas de Servicio al Cliente, 
Liderazgo y Desarrollo Humano. 

Si desea ponerse en contacto con él o hacer al-
gún comentario a este artículo, puede escribir a:  
mercadeho@prodigy.net.mx o en el formulario de con-
tacto de la página web: www.cursosdecapacitacionen-
leon.com  
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Retos para el 

Balance 
Vida-Trabajo

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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La subocupación y la 
sobreocupación en el 
mercado laboral pue-
den ser señales del 
desbalance en la rela-
ción vida-trabajo a la 

que se enfrentan las personas. 
Para el caso de México, una nue-
va investigación de la Organiza-
ción Internacional del Trabajo 
(OIT) advierte uno de los mayo-
res desequilibrios a nivel global 
en esta materia.

Según el artículo escrito por 
el periodista Felipe Morales Fre-
des, quien es coordinador de 
la sección de Capital Humano 
del periódico El Economista, el 
impacto de la pandemia de co-
vid-19 trajo a la mesa la necesi-
dad de replantear los esquemas 
laborales tradicionales, para im-
plementar procesos que permi-
tan tener empleos que fomenten 
mayor lexibilidad y balance en 
la vida personal y familiar de los 
trabajadores.

Al analizar los datos o iciales 
de diferentes países, la OIT en-
contró que México está dentro 
del grupo de naciones, que tiene 
un mayor desequilibrio laboral; lo 
que se ve re lejado en altos 
niveles de subocupación o de 
sobreocupación. 

 Ya sea porque hay quienes 
trabajan menos horas de las que 
necesitan o porque hay perso-
nas que tienen jornadas labora-
les superiores a las que 
marca la ley, México está entre 
los países con mayor 
desbalance en el tiempo 
trabajado, en un nivel que 
abarca al 41.7% de la fuerza la-
boral, superado solamente por lo 
observado en Filipinas (43.2%) 
y por arriba del dato para Chile 
y Venezuela, ambos con 40.9 
por ciento.

Por su parte, las naciones con 
los niveles más bajos de desba-
lance entre su fuerza laboral son 
Croacia (11.0%), Austria (14.2%) 
y Hungría (14.2%).

Para el caso de México, la En-
cuesta Nacional de Ocupación 
y Empleo (ENOE) de noviembre 
de 2022, refleja que, del total de 
la fuerza laboral, el 26.5% traba-
ja más de 48 horas semanales, 
es decir 15.6 millones de perso-
nas. En tanto, 7.6% está en sub-
ocupación, lo que equivale a 
4.5 millones de personas. En 
suma, ambas mediciones 
abarcan en conjunto a uno de 
cada tres tra-bajadores en el 
país.
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Flexibilidad y Autonomía.
Ofrecer más flexibilidad y autono-
mía a los empleados para decidir 
cómo, dónde y cuándo llevar a 
cabo su trabajo no sólo beneficia 
a las personas, también puede 
mejorar la productividad general 
en las empresas. Por el contrario, 
no hacerlo, puede acarrear costos 
importantes, como los provocados 
por la rotación de personal, se ad-
vierte en el estudio.

Por ejemplo, un efecto adverso 
de dar marcha atrás a la flexibilidad 
laboral alcanzada en la pandemia 
ha sido el fenómeno de “la gran 
renuncia” en varias economías, 
por el que miles de personas han 
dejado sus empleos en búsqueda 
de mejores condiciones, lo que ha 
puesto el balance vida-trabajo en 
la primera línea de las cuestiones 
sociales y del mercado laboral del 
mundo pospandemia. 

Recomendaciones para un ma-
yor balance vida-trabajo:
Jornada laboral. Revisar la legis-
lación y reglamentación para redu-
cir en la medida de lo posible la 
jornada de trabajo semanal. Las 
jornadas de trabajo más largas por 
lo general están asociadas con 
una productividad inferior, mien-
tras que un horario más reducido 
está relacionado con una mayor 
productividad.
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Flexibilidad laboral. Aprovechar las experiencias 
adquiridas con la reducción y la flexibilidad 
de las horas de trabajo durante la crisis de  
Covid-19, además de fomentar el empleo parcial 
con las mayores prestaciones posibles.

Nueva regulación laboral. Velar por las 
mejores condiciones de salud y seguridad en las 
modalidades flexibles de empleo, por ejemplo, 
garantizar el derecho a la desconexión digital, 
pues en el caso del home office, la prolongación 
de las jornadas laborales puede tener efectos 
adversos en las personas.
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Un gran número de empresas, no sólo de la industria 
del calzado y la marroquinería, sino de otras industrias, 
arrancaron este año 2023 con el grave problema de la 
rotación de personal, que afecta directamente a la pro-
ductividad y competitividad de los centros de trabajo.

Cuando el índice de rotación de personal es muy alto y las renuncias 
ocurren en poco tiempo, los procesos de reclutamiento, contratación 
y capacitación de nuevos empleados deben revisarse a fondo. Las 
razones por las que un trabajador decide poner fin a una relación 
laboral son múltiples, las renuncias y abandono puede ser síntoma 
de ciertas debilidades, en la estructura empresarial que deben ser 
atendidas de inmediato.

El grave problema de la 
Rotación de 
personal Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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La firma global de capital huma-
no ADECCO, reveló que casi la 
mitad de las empresas, el 47%, 
espera que el problema se agra-
ve en el primer bimestre de 2023.

Entre las principales causas de 
rotación de personal se encuen-
tran:

• Proceso deficiente de reclu-
tamiento, pues al no seleccionar 
al personal indicado, difícilmente 
cumplirán los objetivos y termi-
narán abandonando el puesto.

• Recibir una mejor oferta labo-
ral en otra empresa, ya sea en 
cuanto a mayor salario o mejores 
oportunidades de crecimiento y 
desarrollo.

• Exceso de trabajo que trae 
como consecuencia altos niveles 
de estrés y ansiedad; es muy im-
portante que se permita al traba-
jador encontrar un equilibrio en-
tre la vida laboral y la personal, 
pues de esta manera estará sa-
tisfecho y será más productivo.

• Falta de reconocimiento, a 
nadie le gusta sentirse ignora-
do, por eso es primordial que se 
reconozcan los méritos y logros 
de los empleados, que se sien-
tan valorados, bien tratados y re-
compensados.

• Mala relación con los jefes in-
mediatos, se dice que las per-
sonas no renuncian a las empre-
sas, renuncian a sus jefes pues 
muchos de ellos ejercen violen-
cia, acoso laboral y sexual.

• Mal clima laboral, para con-
trarrestar esto se debe generar 
un ambiente sano e inclusivo, 
los dueños y directivos deben 
de estar convencidos de que la 
aplicación de buenas prácticas 
genera beneficios en todos los 
aspectos de la empresa.

Es prioridad atender la proble-
mática de rotación de personal 
y abandono de empleo, pues 
como una grave consecuencia, 
el engranaje completo de la em-
presa se verá afectado y la per-
manencia de ésta también. 
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Hemos escuchado muchas veces frases como: “Lo 
más importante de las organizaciones es la gente, 
porque la gente hace a las empresas”, “El activo más 
importante que tenemos en las empresas son los 
trabajadores”, “El talento humano es la parte vital de 
la empresa” y sin duda, estoy segura de que en estos 
tiempos has reflexionado ¿qué tanto lo llevamos a la 
práctica en nuestros negocios?.

¿Tenemos 

Buenas 
Prácticas 
en nuestras empresas?

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Este quizá es uno de los 
aprendizajes más relevantes de 
los últimos meses, después de 
la pandemia de COVID-19, la 
necesidad de voltear a ver al otro, 
de escuchar las necesidades 
de los colaboradores, de 
darles oportunidad y espacios 
para aprovechar sus ideas e 
innovaciones, apoyar para que 
generen bienestar para sus 
familias y también para lograr 
sus sueños, impactando así al 
crecimiento de la empresa.

Estamos acostumbrados a ver 
la grandeza de las instalaciones, 
la tecnología de punta de las 
máquinas  y la calidad de los 
productos que se fabrican pero 
a menudo nos olvidamos de la 
gente, por ello llevamos a cabo 
foros y eventos relacionados con 
estos retos.

En este documento “Guía de 
Buenas Prácticas en Talento Hu-

mano”, hemos recopilado algu-
nas recomendaciones, acciones 
y estrategias que empresas del 
sector y expertos, nos han per-
mitido compartir.

Te invitamos a leer esta guía y 
que adoptes estas Buenas 
Prácticas. Estoy convencida 
de que, los empresarios, 
impactan la vida de la 
comunidad. Debemos pensar 
que si tienen colaboradores 
contentos, motivados, apoyados 
para su superación personal y 
laboral, tendrán mejores familias 
y en conjunto seremos una mejor 
sociedad.

El reto es adoptar esta cultura 
y migrar a esa nueva realidad, 
de lo contrario, dejaremos de 
ser atractivos como industria 
y veremos cada vez 
menos gente que se sienta 
orgullosa y comprometida con 
las empresas.

DESCÁRGALO 
AQUÍ:

https://www.ciceg.org/pdf/BuenasPracticasTalentoHumano.pdf
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¿Cómo se reclama un 
registro crediticio ante 

Buró de 
Crédito?

¿Cuándo fue la última vez que revistaste tu Reporte de 
Crédito Especial de Buró de Crédito? Sería recomendable 
saber qué información tienes ahí y cuál es su estado y si 
detectas alguna imprecisión ¿sabías que puedes ingresar 
una Reclamación?.

Por ley, tienes derecho a presentar hasta dos reclamacio-
nes al año sin costo. Necesitarás primero obtener tu Reporte 
de Crédito Especial porque sobre ese se reclama; es gra-
tis una vez cada 12 meses. Si ya tienes uno, revisa que no 

Por: Wolfgang Erhardt, 
Vocero Nacional de 

Buró de Crédito
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tenga más de 90 días de haber 
sido emitido. Ingresa a www.bu-
rodecredito.com.mx, selecciona 
si eres un consumidor (persona 
física) o una empresa; luego se-
lecciona la pestaña de Reporte 
de Crédito Especial y cuando 
te llegue por e-mail regresas a 
la página web y seleccionas la 
pestaña de Reclamaciones.

 Completa el breve formato y 
anexa: copia del Reporte de Cré-
dito Especial, copia de identifi-
cación oficial vigente (credencial 
para votar, pasaporte, o tu FM2 
en caso de ser extranjero), y co-
pia de documentos que respal-
den tu Reclamación en caso de 
contar con ellos. 

Una vez que Buró de Crédito 
recibe tu Reclamación, ésta se le 
envía al Otorgante de Crédito co-
rrespondiente para que la anali-
ce y resuelva. En caso de que el 
Otorgante de Crédito considere 
la Reclamación como proceden-
te, Buró de Crédito modificará 
tu historial crediticio de acuerdo 
con dicha resolución. 

En caso de que la Reclama-
ción salga como improcedente, 
el Otorgante de Crédito debe 
presentar evidencia que respal-
de su postura, en caso de que 
no estés de acuerdo con la reso-
lución, puedes incluir un texto de 
declarativa en tu historial. 

Si el Otorgante de Crédito no 
responde a la Reclamación, Buró 
de Crédito hace la corrección a 
tu historial crediticio como se lo 
pediste en la Reclamación.

Cabe destacar que Buró de 
Crédito te envía la respuesta a 
una Reclamación en un perio-
do no mayor a 29 días naturales 
contados a partir de que recibe 
la Reclamación. 

Aprovecha tu visita a la pági-
na de Internet de Buró de Cré-
dito para conocer las otras he-
rramientas que hay para ti: Mi 
Score, Alertas Buró, Alértame, 
Acredita-T, Bloqueo y Tu Asesor; 
muchas de ellas son gratuitas.

Si eres una empresa con acti-
vidad crediticia y quieres cono-
cer lo que Buró de Crédito pue-
de hacer por ti, en la página de 
internet selecciona Otorgantes 
de Crédito; llena los campos re-
queridos y nos contactaremos 
contigo a la brevedad. 
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Tendencias Desechables: 
¿Qué es un 

El curador y escritor 
británico Colin McDo-
well llamaba fad a 
las modas efímeras 
que no llegaban a 
convertirse en una 

tendencia de larga duración. Este 
concepto es algo que la generación 
Z redefinió con su propio lenguaje, 
es ahí donde nacen los: ´cores´. 

Por: Lic. Karla Pérez Manrique
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Un core puede nacer en 
cualquier momento y por 
cualquier motivo. Estos pueden 
tratarse de un estilo de vida o una 
apariencia que dé la idea de algún 
tema en particular, como una 
película o serie, tal como lo vimos 
suceder con el regencycore, que 
surge como una corriente en los 
posteos de usuarios de Tik-Tok 
e Instagram que crean imágenes 
y outfits con referencia al periodo 
de la Regencia (1811-1820) en 
Inglaterra. Esta influencia llegó 
incluso a la literatura con libros 
como ´A Regency Guide to 
Modern Life´ de Carly Lane, sobre 
consejos y costumbres del siglo 
XIX adaptados a la vida moderna. 
La afición por este tema surge a 
partir de la transmisión de la serie 
Bridgerton de la plataforma 
NETFLIX en 2020.

Fue la generación Millennial 
quien dio pie a esta descontrolada 
serie de micro tendencias entre 
2013 y 2014, cuando vimos por 
todos lados el termino normcore, 
una corriente de estilo que 
rompía con la urgencia de ser 
único, vistoso y llamar la atención 
a cualquier precio. Lo valioso de 
esta estética era la apariencia 
´normal´, común y hasta aburrida, 
lo uncool se volvió deseable. En 
este periodo, los mom jeans, dad 
sneakers y colores apagados al 
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estilo de Jerry Seinfeld fueron 
adoptados por los super ricos e 
influencers de moda. 

Desde el auge del normcore, 
nos hemos visto invadidos por 
múltiples tendencias efímeras 
que duran desde semanas  
hasta pocos meses sin un 
sentido especifico. En un 
principio se publicaban en 
Instagram, ahora en Tik 
Tok. Dentro de estas sub-
tendencias que están muy 
ligadas a la youth culture hemos 
recorrido el cottagecore, el 
balletcore, el fairycore, el 
little mexican girl core, el 
gorpcore, el barbiecore y 
muchísimos otros ´cores´ 
que incluso tienen su 
propia enciclopedia digital 
que los define y clasifica:  
Aesthetics Wiki. 

¿Es seguro tomar 
las tendencias Core al 
elaborar una colección?

Sin duda, es 
importante observar 
estos movimientos en el 
gusto del público, pero 
siempre objetivamente, 
y si es que nuestro 
cliente meta consume 
este tipo de contenidos, 
respaldando y 
comprobando la 
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información con 
lo que se observa 
en los reportes 
de agencias 
especializadas en 
tendencias, marcas 
globales, fashion 
weeks y campañas de 
moda. 

Un ejemplo de un 
core de larga vida que 
sigue siendo seguro para 
replicar, es el barbiecore 
o estilo Barbie, una 
tendencia que está 
respaldada por el uso de 
distintos tonos de rosa en 
productos de fast fashion, 
campañas de moda, en gran 
parte de las colecciones de las 
semanas de la moda del año 
pasado, además de la película 
de Barbie, próxima a estrenarse 
en el verano de 2023, por lo que 
seguirá teniendo vida al menos 
este año.
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No se puede negar que las macrotendencias 
se ven alimentadas y a veces desmenuzadas por 
estos cores, que a fin de cuentas son un reflejo 
del comportamiento de un sector que genera, 
consume y deshecha tendencias cada vez con 
más rapidez bajo una influencia digital.
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Vaca-
ciones 

Después de medio siglo sin 
cambios en el régimen de va-
caciones, el pasado mes de 
diciembre, el Senado aprobó 
por unanimidad duplicar los 
días de vacaciones labora-

les que permite a los mexicanos disponer 
de un mínimo de 12 días frente a los 6 que 
se tenían hasta el año pasado.

Los días de vacaciones en México no ha-
bían cambiado desde la promulgación de 
la Ley Federal del Trabajo en 1970. Los 
trabajadores mexicanos tenían menos 
días de vacaciones que los de cualquier 
país en su entorno, seis días de descanso 
a partir del primer año de labores frente 
a la recomendación de 18 días propuesta 
por la Organización Mundial del Trabajo 
(OIT).

Se duplican los días de

Por: Lic. Esther Nieto.
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El 27 de diciembre del año pa-
sado, fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación, la re-
forma a los artículos 76 y 78 de 
la Ley Federal del Trabajo, mis-
ma que entró en vigor a partir el 
1º de Enero del presente año.

Es importante mencionar que 
esta reforma surgió como una 
iniciativa motivada por repor-
tes como el de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), que 
estima que México tiene 75% 
de prevalencia de estrés en su 
fuerza laboral, situación que lo 
coloca en el primer lugar por 
encima de las primeras econo-
mías del mundo como China o 
Estados Unidos. 

Con estos antecedentes, en el 
Primer Foro de Talento Humano 
de este 2023, organizado por 
CICEG, consideramos impor-
tante dar a conocer la informa-
ción actualizada a los empresa-
rios de la Industria del Calzado 
y Marroquinería.

De tal manera que,  en el foro 
antes mencionado, contamos 
con la presencia de Marco An-
tonio Rodríguez, Subsecretario 
de la Secretaría de Trabajo y 

Previsión Social de Guanajuato, 
quien hizo un comparativo de 
los artículos antes de la reforma 
y después de ésta. 

Antes, el artículo 76 expresa-
ba que “Los trabajadores que 
tengan más de un año de ser-
vicios disfrutarán de un período 
anual de vacaciones pagadas, 
que en ningún caso podrá ser 
inferior a seis días laborables, y 
que aumentará en dos días la-
borables, hasta llegar a doce, 
por cada año subsecuente de 
servicios. Después del cuar-
to año, el período de vacacio-
nes aumentará en dos días por 
cada cinco de servicios”.

Con la modificación se lee “Las 
personas trabajadoras que ten-
gan más de un año de servicios 
disfrutarán de un periodo anual 
de vacaciones pagadas, que 
en ningún caso podrá ser infe-
rior a doce días laborables, y 
que aumentará en dos días la-
borables, hasta llegar a veinte, 
por cada año subsecuente de 
servicios. A partir del sexto año, 
el periodo de vacaciones au-
mentará en dos días por cada 
cinco de servicios.
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Con respecto al Artículo 78 dice “Los 
trabajadores deberán disfrutar en forma 
continua seis días de vacaciones, por lo 
menos”.

Con la modificación: “Del total del periodo 
que le corresponda conforme a lo previs-
to en el artículo 76 de esta Ley, la persona 
trabajadora disfrutará de doce días de va-
caciones continuos, por lo menos. Dicho 
periodo, a potestad de la persona traba-
jadora podrá ser distribuido en la forma y 
tiempo que así lo requiera”.

La exposición del Subsecretario de Tra-
bajo, nos hace reflexionar y debemos es-
tar convencidos de que con este reforma, 
nuestros colaboradores podrán tener una 
mejor calidad de vida laboral, lo que se 
traduce también en productividad y leal-
tad a la empresa, sin lugar a dudas que 
un mayor periodo de descanso contribui-
rá al bienestar y armonía familiar y social. 

Para implementar los cambios de la mejor 
manera, las áreas de Recursos Humanos 
tienen el compromiso de trabajar en con-
junto con los liderazgos de la empresa 
para permear una nueva cultura de traba-
jo que acepte favorablemente la reforma. 
Este trabajo debe tener como prioridad  
una adecuada planeación y administra-
ción de actividades que permita disfrutar 
los días adicionales de vacaciones sin 
que esto se convierta en una fuente de 
estrés que genere disminución en las me-
tas de producción y financieras.



34


