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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

La Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato, a través de su Centro 
de Innovación y Competitividad “Prospecta”, 
realiza de manera trimestral un levantamiento 
en línea de información de las empresas del 
sector, denominado “Termómetro Industrial”. 
Éste permite conocer puntualmente la situación 
de la industria en variables clave como: empleo, 
producción, ventas, exportaciones, precios, 
entre otros.

A continuación les comparto un resumen de los 
resultados de este estudio, el cual corresponde 
al primer trimestre del 2017:

El 47 por ciento de las empresas encuestadas 
manifestaron que registraron un mayor volumen 
de pedidos durante el primer trimestre de este 
año en comparación con el mismo trimestre del 
año anterior.  

Otro dato a destacar es que el 28 por ciento de 
las empresas encuestadas operó entre el 71 y 
80 porciento de su capacidad instalada, cifra 
muy positiva si se le compara con el 9 por ciento 
de empresas que operaba en este nivel de 
capacidad en el mismo periodo del año anterior. 

Por otra parte, el 35 por ciento de las empresas 
reportaron que la escasez de mano de obra es el 
factor que más limita su capacidad productiva. 
Este dato confirma el diagnóstico que desde 
CICEG hemos hecho y es lo que nos ha movido 
a trabajar junto con la Subsecretaría de Empleo 
y Formación Laboral del Gobierno del Estado de 

Editorial
Termómetro Industrial:  
¿Cómo va el sector calzado?

Guanajuato para desarrollar 7 programas que 
buscan mitigar esta situación, y de los cuales les 
he comentado en pasadas entregas. 

Finalmente, respecto a la cartera vencida, el 
Termómetro nos arroja que el 30 por ciento 
de las empresas reportó que sus clientes 
están demorando los pagos entre 16 y 30 días 
adicionales a los plazos establecidos, mientras 
que un 28 por ciento registró desfases en el 
rango de 1 a 15 días. Este dato es indicativo de 
las dificultades que en general está atravesando 
la economía nacional en general por la restricción 
monetaria, y nos obliga a cuidar la liquidez de 
nuestros negocios para evitar incurrir en gastos 
financieros que se pueden evitar.

Amigas y amigos empresarios, este un breve 
resumen de la riqueza de información que 
se desprende de este análisis. Como has 
podido observar el Termómetro Industrial es un 
instrumento que nos permite medir el pulso de la 
industria del calzado, y con ello generar acciones 
y estrategias para fortalecer su desarrollo. 

Dado lo anterior, es muy importante que participes 
en esta encuesta cuyo siguiente levantamiento 
está programado para el próximo mes de julio. 
Con tu participación obtendremos un panorama 
más claro de los retos y oportunidades de 
nuestro sector productivo y desde CICEG 
seguiremos trabajando para gestionar y generar 
los apoyos que tu empresa necesita.  
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ctividades
del presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

16 de mayo, 
Guadalajara, Jal.
Reunión del Consejo Nacional 
de Cámaras de Calzado 
(CONCALZADO) para revisar 
diversos temas del sector.

19 de mayo, León, Gto.
Reunión con el área de SAPICA 
y comercialización de CICEG 
para analizar propuestas de 
ajustes del evento de agosto 
2017.

22 de mayo, León, Gto.
Reunión de comisión de 
turismo de CONCAMIN Bajío.

23 de mayo, León, Gto.
Reunión del Comité Ejecutivo 
de CICEG para revisión de 
programas y acciones en 
beneficio del sector calzado y 
marroquinero.

23 de mayo, León, Gto.
Entrevista con el portal español 
“Moda es” sobre la situación 
del sector calzado mexicano.

24 de mayo, León, Gto.
“2da. Sesión del Consejo del 
Sistema Moda y su programa 
MOME” en la cual se dio 
seguimiento al trabajo de este 
órgano. 

16 de mayo, Guadalajara, Jal.
Participación en la Toma de Protesta del Consejo Directivo 2017-2019 de la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de Jalisco (CICEJ)

24 de mayo, León, Gto.
Participación en la ceremonia de inauguración de la Feria ANPIC 
primavera-verano.

4



5

25 de mayo , León, Gto.
Entrevista con el Director 
Editorial del Periódico Milenio 
sobre la situación del sector 
calzado en Guanajuato.

25 de mayo , León, Gto.
Reunión con la empresa 
Dataware sobre propuesta de 
apoyo para el sector calzado.

25 de mayo, León, Gto.
Entrevista con el portal Página 
Central sobre la situación del 
sector calzado. 

26 de mayo, León, Gto.
Reunión del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
León.

30 de mayo, León, Gto.
Reunión del Comité Ejecutivo 
de CICEG para revisión del  
plan estratégico de la Cámara 
para el 2017.

31 de mayo, León, Gto.
Reunión presentación de 
proyectos  del CEVEM con 
apoyo del gobierno Estatal y 
Municipal.

6 de junio, León, Gto.
Sesión del Consejo Directivo 
de CICEG

7 de junio, León, Gto.
Reunión mensual del Consejo 
Coordinador Empresarial

8 de junio, León, Gto.
Participación en la reunión 
del Comité Organizador de 
SAPICA

8 de junio, CDMX.
Participación en la Mesa 
Directiva de CONCAMIN 
NACIONAL

12 de junio, León, Gto.
Reunión del Comité Ejecutivo 
de CICEG.

13 de junio, León, Gto.
Participación en la sesión del 
Consejo de Poliforum León.

14 de junio, León, Gto.
Participación en la reunión del 
Comité de PROSPECTA.

15 de junio, León, Gto.
Asistencia a la presentación de 
los proyectos estratégicos del 
fideicomiso de seguridad.

22 de junio, CDMX.
Participación en el Consejo 
Directivo de CONCAMIN 
NACIONAL

22 de junio, CDMX.
Participación en la comida 
inaugural del “B2B” 2017 
para fortalece la presencia 
de insumos nacionales en 
los productos mexicanos de 
exportación.

27 de junio, León, Gto.
Sesión del Consejo Directivo 
de CICEG.

30 de junio, Santiago, Chile.
Participación en el XXI 
Encuentro de Cámaras 
Latinoamericanas del Calzado.

24 de mayo, León, Gto.
Reunión con el subsecretario de empleo y formación laboral del 
Gobierno Estatal para acordar acciones que fortalezcan el empleo 
y la capacitación en el sector calzado y marroquinero.

5
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Afiliados a CICEG 
reciben certificados de Competencias Laborales.

“El éxito es la realización progresiva de un ideal 
valioso, es cómo ser mejor en el trabajo, cómo 
puedo hacer mejor las cosas, cómo puedo 
apoyar a esa empresa que me está dando la 
oportunidad de un  trabajo y de un desarrollo 
tanto laboral como personal.

Felicidades a quienes recibieron su certificado, 
pues significó una inversión  de tiempo y esfuerzo 
que ya se está viendo retribuido y reflejado en 
mejores oportunidades. Exhorto a los presentes 
a seguir capacitándose y a las empresas a 
seguir apoyando a sus colaboradores”

Alberto García Martínez, 
Subsecretario de Empleo y Formación Laboral 
del Gobierno del Estado.

“El principal beneficio que tenemos al contar con 
personas certificadas se refleja en el incremento 
de la calidad  y productividad de las empresas 
especialmente en la supervisión del proceso y 
la inspección del producto, ya que son puntos 
muy importantes dentro de la manufactura del 
calzado y los artículos de piel.

La certificación  que hoy se entrega, manifiesta 
el interés de los empresarios de fortalecer las 
capacidades de sus colaboradores, reconoce 
el compromiso y el tiempo invertido de éstos 
últimos ya que además de cumplir con sus 
responsabilidades laborales, hicieron un 
esfuerzo muy importante durante el proceso de 
evaluación personalizada”.

Oswaldo Castillo, Director del Centro de 
Vinculación Empresarial (CEVEM) 
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La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
trabaja intensamente para otorgar a sus afiliados, las herramientas 
necesarias que les permitan su desarrollo a través de la 
capacitación y certificación de sus competencias laborales.

Entregan 140 certificados en Procesos Productivos 
y Calidad a trabajadores del sector calzado y 
marroquinería.

“Obtener este certificado fue 
un logro más, pues esto me 
ayudará a mejorar mi nivel y 
mis conocimientos. Fue un 
esfuerzo tanto para mí, como 
para mis jefes y para mi familia, 
sobre todo en cuestión de 
tiempo pero las ganancias de 
haber terminado el curso son 
muchas y muy buenas”.

Adriana Calvillo, 
Inspectora de Calidad, 
Calzado Emyco

“Es para mí un orgullo haber 
recibido este certificado porque 
me ha ayudado en el ámbito 
laboral y el personal. Aunque 
se sacrifica el tiempo para estar 
con la familia vale la pena, me 
llevo muy buenas experiencias 
y aprendí mucho ya que me 
actualice en las actividades 
que realizo en la fábrica”.

Juan Barajas, 
Supervisor de Montado, 
Calzado Elefante

“La capacitación es una 
inversión, es adquirir conoci-
mientos y habilidades para 
poder desempeñar mejor 
el trabajo. La idea es que 
haya unión entre empresas, 
instituciones y gobierno para 
que la gente se capacite y 
crezca  en todos los sentidos  
y de esta manera también la 
empresa crece y  todos salimos 
ganando”.

Alejandro Orozco, Gerente 
General de Sandalias Aztlán

Entrega de 140 certificados al 
personal operativo:

100   Supervisor en 
Procesos Productivos 

en Calzado y Marroquinería.

40  Inspector de Calidad 
en Procesos de 

Manufactura  de Calzado.

Por su compromiso en la                                        
capacitación de sus colabo-
radores, se entregaron certi-
ficados a las siguientes 
empresas:
• Angar Export,
• Dog Style,
• Old Gringo, 
• Safari  
• Calzado Sandi 
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El seminario “Formación de Auditores Internos en Sistemas 
de Responsabilidad Social” Worldwide Responsible Accredited 
Production (WRAP), se llevó a cabo en La Cámara de Calzado 
del Estado de Guanajuato y fue  impartido  Mónica Escobar-
Hertzoff  de origen colombiano, Gerente Senior de Cumplimiento 
y Entrenamiento para las Américas.

La certificación WRAP es utilizada por muchas de las principales 
marcas de ropa y calzado y compradores del mundo como una 
verificación independiente de la adhesión de una fábrica a sus 
prácticas empresariales socialmente compatibles.

Respeto a las normas de cada país.
Mónica Escobar-Hertzoff  explica que “El poseer una certificación 
WRAP les muestra a compradores potenciales que una fábrica 
está dedicada a las normas comerciales éticas y responsables. 
Demuestra que la empresa obedece las leyes; nosotros estamos 
verificando siempre las leyes del país que auditamos, no se vienen 
a imponer las normas  de un país sobre otro. Aquí en México las 
empresas deben cumplir con la Ley Federal del Trabajo, según los 
lineamientos que establece la misma Constitución.

Certificación Wrap, 
símbolo de ética y legalidad Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Trabajamos con personas que directamente conocen la Ley, pues 
tienen que manejar  documentos que demuestren que se cumple 
y a la par se hacen entrevistas en las fábricas  con los empleados 
para constatar que los trabajadores  son tratados con dignidad y 
respeto”

Valor preferencial
La Gerente Senior puntualiza que  “La Certificación WRAP la 
puede obtener cualquier tipo de empresa independientemente de 
su tamaño, lo importante son las condiciones con las que trabaje. 
Las empresas exportadoras  a Estados Unidos y  Europa son 
principalmente  el objeto de esta certificación, pues les da un valor 
diferencial en un mercado mundial cada vez más competido”.

“El certificado WRAP es un símbolo reconocido por sus altos 
estándares sociales y éticos; trae un beneficio adicional pues el 
cumplimiento social mejora en gran medida la competitividad del 
proveedor y esto le permite abrir más oportunidades de negocios  
en el mercado internacional.

Las marcas más reconocidas buscan tener la garantía y la certeza 
de que su producto aparte de tener una excelente calidad, ha 
sido manufacturado con todas las condiciones humanas, legales 
y éticas”.

WRAP se constituyó en el año 2000 con un Código de 12 puntos. 
Sobre la base de las normas mínimas universalmente reconocidas 
que son los Convenios Fundamentales de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT). 

Código WRAP:
Cumplimiento 
con Leyes y 
Regulaciones del 
Lugar de Trabajo.

Prohibición del 
Trabajo Forzado

Prohibición del 
Trabajo de Menores

Prohibición del 
Acoso y el Abuso

Compensación 
y Beneficio

Cumplimiento de la 
Jornada Laboral

Prohibición de la 
Discriminación

Salud y Seguridad

Libertad de 
Asociación y 
Negociación 
Colectiva

Medio Ambiente

Cumplimiento 
de Aduanas

Seguridad

1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12

• WRAP tiene presencia en 150 países del mundo.

• México es el país No. 1 de América Latina en empresas 
certificadas con 71 fábricas.

• El objetivo del Programa de Certificación WRAP es promover 
y certificar las condiciones legales, humanas y éticas de 
trabajo en las fábricas a nivel mundial.

• Certificación anual.

Sectores:
• Calzado
• Marroquinería
• Cuero
• Textil
• Confección
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Formación en 
diseño y desarrollo 3D/2D
Nuestra aportación a la

Las empresas del calzado y marroquinería enfrentamos día a día una 
lucha constante por posicionar en el mercado nuestros productos.

Cada temporada (cada 6 meses, o cada 3, o en un ciclo continuo de 
diseño y desarrollo) enfrentamos el reto de crear nuevos y mejores 
productos, de fortalecer las líneas de producto que están siendo 
exitosas (“campeonas”), y que nuestros consumidores perciban la 
diferencia (sus mejores atributos).

Históricamente el diseño, desarrollo y producción de calzado y 
marroquinería se remonta al inicio de la humanidad. Por siglos, dicha 
producción fue una actividad artesanal, de oficio. Solo hasta finales 
del siglo XVIII e inicios del siglo XIX con la revolución industrial, y a 
inicios del siglo XX con las técnicas de producción en serie, empieza 
una lenta mudanza de los pequeños talleres familiares a las fábricas. 
Los participantes del clúster del calzado y la marroquinería en León y 
alrededores sabemos que esa mudanza no ha terminado (y no lo hará 
por muchos años todavía), por lo que los talleres familiares continúan 
produciendo, e incluso ayudando a producir a las grandes fábricas.

Esta evolución explica que el oficio del modelista o patronista 
de calzado subsista, y que su formación todavía dependa 
mayoritariamente del aprendizaje y experiencia directo en dichas 
fábricas y talleres. Tenemos instituciones que han ayudado a formar 
nuevos modelistas a través de cursos muy especializados (CIATEC, 
CIPEC, APIMEX-ARS Sutoria) o a través de cursos más generales (en 
instituciones educativas como el CONALEP, ITL, UTL, La Salle, etc.).

En cuanto al rol del diseñador, en específico en el calzado y 
marroquinería, también ya se ofrecen carreras universitarias de 
diseño industrial, diseño gráfico e incluso diseño de moda y calzado, 
así como diplomados, especialidades y posgrados. Pero un título 
o diploma no hace necesariamente un buen profesionista. Esto es 
más crítico en esta rama del diseño, que depende de la combinación 
de la exposición a tendencias de moda y sentido estético y del 
conocimiento de la anatomía del pie, de los materiales y procesos 
de fabricación para en combinación lograr un producto atrayente y 
funcional. 
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Aun así, existe una alta demanda de buenos diseñadores y modelistas 
con una tendencia manifiesta a aumentar. Aparte de contribuir a 
cubrir dicha demanda, debemos buscar aumentar la productividad 
de los existentes.

En consecuencia, es imprescindible que apliquemos las mejores 
prácticas del diseño y desarrollo de producto usando la mejor 
tecnología existente, integrando en ello a la mayor cantidad posible 
de diseñadores y modelistas.

Estimamos que más del 50% de las empresas dependemos de 
patrones de calzado y marroquinería hechos 100% de forma manual, 
sin usar un programa para patronaje y escalado de calzado, y que 
las empresas que si lo usamos, solo utilizamos un 20-30% de su 
capacidad real.

También más del 50% de las empresas creamos principalmente 
nuestros productos a partir de zapatos reales o fotografías. Solo 
una minoría crea un boceto (en papel, o en la cascarita). De ellos, 
también es una minoría quienes lo hacemos en un programa de 
diseño 2D como Corel Draw, Photoshop, etc. (y no siempre a escala).  
Finalmente, solo unos cuantos usamos un programa de diseño 3D.

Algunas empresas de la cadena de valor (hormas, suelas, tacones, 
cascos, herrajes, etc.) están listas para integrarse digitalmente 
porque han avanzado en el uso del diseño 3D, por sus necesidades 
específicas de producción. 

Para aprovechar al máximo todas estas oportunidades de mejora, 
en el Centro de Innovación y Diseño hemos definido nuestro rol 
específico de formación:

Enseñar y perfeccionar las mejores prácticas de diseño y desarrollo 
de producto 3D/2D en un ambiente 100% digital e integral (Horma, 
Diseño 3D, Patronaje 2D, Suela y otros avíos), utilizando proyectos 
reales y/o de inmediata aplicación y con el apoyo de la mejor 
tecnología disponible:

o 5 estaciones de diseño de alto desempeño con monitor 
interactivo (22”, 24” y 27”).

o Impresora 3D tecnología ColorJet (DSPC) Modelos Realistas
o Impresora 3D Extrusión Plástico Prototipos funcionales
o Digitalizador 3D (Hormas, suelas, herrajes, componentes, etc.)
o Estudio Fotográfico para Proyección sobre la Horma 3D
o Programas avanzados

• Modelado Horma 3D 
• Diseño 3D
• Sketch
• Scan Line - Proyección sobre la horma
• Modelado 3D (Vectorial)
• Modelado Orgánico 3D
• Visualización  (Render) y Animación avanzada
• Patronaje y escalado 2D
• Cálculo de Consumos

o Plotter/Cortador para patrones

Con cursos intensivos, horarios accesibles (inicio del día, final de la 
tarde o sábados, e incluso en formato cerrado si alguna empresa 
lo requiere), e impartidos por instructores con más de 15 años de 
experiencia en el diseño y desarrollo de producto de calzado y 
marroquinería.

Próximamente, con el mismo objetivo, presentaremos el programa 
“Becarios Diseño y Desarrollo 3D-2D en el Calzado y Marroquinería”. 
Esperen pronto noticias.

La mesa sigue puesta, esperando a los invitados de honor: Ustedes.

Ing. Alfredo Hernández Gallegos. 
Director del Centro de Innovación y Diseño para la Industria 
del Calzado y Marroquinería de CICEG.

Tel.(477) 154 9000 ext. 9074 

alfredo.hernandez@ciceg.org
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El marketing está en los detalles.
Las pequeñas empresas pueden hacer marketing con acciones 
mucho más simples de lo que parece. La clave de la estrategia de 
marketing para pequeñas empresas está en esfuerzos dirigidos y 
eficaces al consumidor en las acciones diarias.

Por ejemplo, si fueras dentista, una buena idea sería pensar 
en poner WiFi en el área de espera. Esta simple acción ya se 
considera una estrategia de marketing que incrementaría la 
satisfacción de tus clientes. 

Conoce a tu cliente
Una correcta estrategia comienza con la comprensión del 
problema y la opinión / percepción que tiene el consumidor acerca 
de tu producto o servicio, seguido de crear una base de datos. No 
puedes establecer contacto con ellos si no sabes quienes son.

No hay excusa, una empresa pequeña está obligada más que 
ninguna otra a realizar una estrategia de marketing que comienza 
por las cosas sencillas y pequeñas. Sólo así será posible construir 
un negocio estable y a largo plazo.

El marketing también se da dentro de la 
empresa
Para poder diferenciarte de la competencia es necesario comenzar 
en casa. Basémonos en estas tres preguntas importantes: 

1. ¿Qué es lo que se busca al crear una empresa? Obtener un 
beneficio. 

2. ¿Cómo lograrlo? Con un equipo de trabajo. 
3. ¿Es importante mantenerlos felices? Sí, porque de lo 

contrario, se van o no se desempeñan de la misma manera.

Marketing 

  para Pymes
Lic. Guillermo Echandi Rodríguez

El marketing interno (también conocido como endomarketing) se puede 
definir como la herramienta que proporciona un conjunto de estrategias que 
tienen como objetivo enamorar al mercado interno de una organización 
y así, hagan propia la filosofía del negocio. Lo que da como resultado el 
aumento de la productividad general.   
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Los esfuerzos implementados deben ir más allá del otorgamiento 
de recompensas monetarias. El cliente interno (trabajador), 
inconscientemente busca una segunda familia debido a todo el 
tiempo que invierte a lo largo del día, resulta cansado y molesto 
estar 8 horas en un lugar que no quieres.

No se puede implementar marketing interno, si el que lleva la 
batuta es una persona que proyecta todo lo contrario.

Estrategias efectivas de marketing interno
Estas son algunas estrategias que puedes implementar a fin de 
mantener a tu personal satisfecho:

• Acércate a tus empleados. Esto debería ser lo primero que 
pongas en marcha pues mientras más cerca te encuentres 
de quienes trabajan para ti, más conocimientos tendrás 
cuando llegue el momento de implementar tus movimientos 
de marketing interno. 

• Darle a cada quien el lugar que merece. Jamás temas 
hacerle una promoción a un empleado que ha trabajado duro, 
el reconocimiento es la clave que necesitas para que tus 
trabajadores sigan siendo tan efectivos como siempre. 

• Asegurar un buen ambiente entre los empleados. Algo 
que comienza a quedar atrás en el mundo empresarial, son 
esos ambientes de trabajo donde todo es cuadrado y las 
personas están obligadas a permanecer en un sitio donde se 
sienten limitados. Compañías como Google se esfuerzan por 
hacer que sus colaboradores se sientan bien, dejando que 
sean creativos y libres con sus espacios de trabajo.

• Establecer un salario justo. Parte de la responsabilidad 
del empleador es comprender que todas las funciones que 
hacen sus empleados, merecen una paga justa. Una persona 
que percibe un buen sueldo por lo que hace no solo efectúa 
un buen trabajo, sino que también comienza a disfrutarlo y a 
poner todo su empeño.

• Ofrecer descuentos especiales para tus empleados. 
Si está a tu alcance, puedes instaurar ofertas exclusivas 
para que tus propios colaboradores usen tu servicio o 
producto, una práctica común que llevan a cabo la mayoría 
de los supermercados, tiendas departamentales e incluso 
instituciones como hospitales o escuelas.

En México las PYMES son el motor económico sin el cual, el 
país estaría en serios problemas pues son estas empresas las 
que cargan al país en buenos y malos momentos.

Para las PYMES sobrevivir significa incrementar sus ventas, en 
algunos casos están convencidas que deben hacer algún tipo 
de promoción o publicidad para lograrlo, sin embargo, rara vez 
se toma en cuenta al marketing como parte de una estrategia 
integral de negocio.
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Planear, una palabra muy sencilla de mencionar, pero muy 
complicada de entender y aplicar  tanto a nivel empresarial como 
personal, pues no se tiene la costumbre de trabajar bajo este 
concepto. Comencemos entonces por definir que es planear, en 
palabras muy sencillas y aterrizadas a la comprensión general. 
Planear “son los pasos a seguir para cumplir una meta, 
administrando y considerando todos los recursos para 
lograrlo”.

Muchas empresas de nuestro sector, piensan que los principales 
problemas del negocio están posicionados en el área productiva 
de la empresa, esto se debe regularmente a la inercia del trabajo, 
ceguera de taller o formas tradicionales de trabajar. Y en cierto 
grado así es; sin embargo la falta de planeación es un 
problema no reconocido que tienen la gran mayoría de 
las empresas.

Existe una frase muy trillada que dice “Planea más y 
trabaja menos” pero creo que no queda claro y no 
está bien entendida por la mayoría de las empresas, 
pues piensan que el hecho de sentarse a realizar un 
plan es solo pérdida de tiempo, y  lo que necesitan 
es ver gente y procesos en movimiento, y no gente 
pensante y planeando.

Factores que repercuten
Hay ejemplos muy comunes y paradigmas 
que repercuten en la planeación, el simple 
hecho de poner fechas compromiso sin 
haber visto el mapa de pedidos completo, 
es decir, la ocupación de la fábrica basados 
en la capacidad instalada, los vendedores 
se comprometen con fechas irreales, los 
pedidos no están bien controlados y muchas 
veces quedan traspapelados, los modelos 
son registrados con todas las modificaciones 
que hizo el cliente, pero nunca a nadie se le 
avisa, todos éstos factores y muchos más, 
hacen pensar que la planeación no sirve y que 
todo sea visto como problemas de producción.

Planea más, 
trabaja menos



17

También es importante mencionar que por el simple hecho de 
que planeas mucho las cosas no van a ir mejor,  pues si no sabes 
realizar un buen plan, no tienes bien medidos tus procesos, los 
tiempos de entrega de tus materiales no están contemplados, 
las restricciones no están identificadas, entre otros puntos, 
tu planeación quedará fuera de meta y siempre se estará 
replanteando.

Por todo lo anterior, con el fin de realizar una planeación eficaz 
y eficiente, considero necesario tomar en cuenta por lo 

menos los siguientes aspectos:

Planeación eficaz y eficiente
• Si tienes un descontrol en tus procesos, 

los programas que se metieron están 
regados por todos lados, incompletos 
y con problemas de calidad; detén tu 
carrera y comienza a limpiar todo lo que 
tienes en proceso, porque si continúas 
metiendo más y más, la bola de nieve 
irá creciendo cada vez más. 

 
• De todo lo que tienes en proceso 
y lo nuevo que viene, establece bien 
las metas diarias, semanales y si 
puedes mensuales, para que basado 
en estas metas tengas un punto al 
cual llegar.

• Define el lead time (tiempo de 
proceso) de la planeación, mide los 

tiempos desde que llega el pedido  hasta 
que lo entregas, pasando desde luego por el 

tiempo en que planeas los pedidos, el tiempo de 
adquisición de materiales, tiempo de cada proceso de 

producción, eso te dará una idea muy clara si tienes el tiempo 
suficiente para entregar según tus políticas.

• Haz un cronograma, gráfico de Gantt o ruta crítica de tus 
tiempos, con esto tendrás muy claro si tu disponibilidad está 
al 100%.

• Informa a todas las áreas involucradas sobre el plan de trabajo, 
pues una sola persona no puede tener toda la información 
de todo el negocio, cada área tiene una gran responsabilidad 
en lo que le corresponde para que la planeación se pueda 
cumplir.  La información que se proporcione debe de darse 
con el tiempo suficiente para que cada área pueda hacer su 
respectiva planeación, ya que uno de los grandes problemas 
se debe a la falta de comunicación y a la improvisación.

• Una vez que cada área realiza su plan de trabajo y análisis 
de factibilidad para que se cumpla con la meta central, es 
necesario que se reúna todo el equipo de trabajo involucrado 
y darles a conocer las estrategias para lograr los objetivos 
particulares de cada área y así poder alcanzar el objetivo o 
meta general. 

• Un punto importante es el seguimiento a los compromisos 
que queden asignados para cada área, pues si no se 
cumplen, se deberán de replantear las estrategias y así evitar 
la improvisación.
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Ing. José Ernesto Romero Cervera
Consultor MexicanShoes Quality
CEVEM / CICEG

(477) 771 92 56 Y 57

rodolfo.rizo@cevem.org.mx

Si llevas por lo menos los puntos ya mencionados, es muy 
factible que tu planeación pueda lograrse y esto genere una 
inercia positiva en tus planes de trabajo, de lo contrario, seguirás 
obteniendo resultados poco eficientes y seguirás pensando que 
la planeación no sirve.

Para concluir debo de mencionar que existen muchos factores 
tanto internos como externos que se pueden presentar y que 
aún realizando los puntos anteriores, hacen que la planeación no 
funcione y son puntos que deben ser tratados de forma particular.

Algunos de estos puntos son: mano de obra poco calificada, 
rotación de personal o falta de personal que cubra las 
necesidades, ausentismo, maquinaria obsoleta o maquinaría que 
provoca mucha pérdida de tiempo,  problemas financieros que 
afectan el flujo de efectivo y a su vez falta de liquidez para con 
los proveedores, poca o nula capacitación al personal, falta de 
sistemas de control de calidad, entre otros.

Si no se cuenta con alguno de estos elementos de restricción 
para hacer una buena planeación, entonces se puede trabajar 
para que los planes que elabores, sean parte fundamental del 
negocio o cualquier otra actividad  y entonces si podremos decir, 
planea más y trabajo menos.
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Muchas empresas se preocupan por gastar demasiado en 
empleados que podrían irse, pero deberían hacer lo contrario; 
cuanto más tenga que perder un trabajador, más difícil será que 
se vaya.

Sin lugar a dudas una parte importante en la formación y 
consolidación de una empresa  es su personal administrativo y 
operativo quienes cooperan juntos por un mismo objetivo. Sin 
embargo, un gran número de personas no están conformes con 
su ambiente laboral, debido a que algunas veces las condiciones  
no son las mejores  por lo que terminan por abandonar sus 
puestos, lo que provoca una constante rotación en las empresas.

Según el portal Entrepreneur, las siguientes son algunas 
estrategias para mantener a los trabajadores en sus puestos 
durante mucho tiempo:

1.- Valora a tu capital humano 
El ser humano debe ser el centro y fin de cualquier política 
empresarial, las empresas existen gracias a las personas. 

2.- Motivación
Las empresas necesitan demostrar a sus colaboradores que son 
parte fundamental de la organización y piezas estratégicas para 
la empresa, con lo que se logra que se sientan comprometidos 
con los objetivos de la compañía.

3.- Balance
Todos los sistemas de planeación estratégica y producción 
deben tomar en consideración que los beneficios económicos 
de las empresas deben redituar el esfuerzo de sus trabajadores y 
convertirlo en mejores salarios y mejores condiciones de trabajo, 
el balance radica en el esfuerzo, los resultados y los beneficios.

4.- Capacitación Constante
La formación profesional y la capacitación laboral juegan un 
papel fundamental en el desarrollo integral del trabajador y, por 
tanto, son elementos clave para negociar una oferta de trabajo en 
cualquier empresa.

¿Cómo retener 
       a los trabajadores?

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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5.- Garantía de Antigüedad
Para los trabajadores es importante que se aprecie la cantidad 
de años que llevan en sus puestos desarrollando un trabajo 
eficiente. La antigüedad de servicio por la empresa debe ser 
valorada y retribuida.

6.- Buen clima laboral
Uno de los valores fundamentales en una empresa es el respeto 
por los trabajadores que va de la mano con la lealtad para la 
misma. Mientras se tengan lugares dignos  de trabajo, posibilidad 
de capacitación y un ambiente cálido, las personas demostraran 
más fidelidad con la empresa.

9.- Canales de comunicación
Es primordial contar con una estrategia de comunicación  donde 
constantemente se transmita a los empleados los valores, misión, 
visión y objetivo de la empresa, así como los logros obtenidos 
por ésta. Crear una identidad compartida es la mejor técnica para 
tener un personal contento con su labor; deben saber para qué y 
para quién trabajan.

10. Servicios extras
Esta opción puede ser difícil para las pequeñas y medianas 
empresas, sin embargo, existen planes gubernamentales que 
apoyan a instituciones para dar beneficio a sus trabajadores 
en áreas como: servicio de guarderías, servicios de salud, 
programas de desarrollo de carreras, entre otras.

8.-Gratificaciones
Se debe ofrecer a las personas 
gratificaciones tales como: Caja 
y fondo de ahorro, comedores 
subsidiados, becas para ellos o 
sus hijos en edad escolar, bonos por 
productividad etc

7.- Crear entornos 
positivos
La forma de hablar, de 
solicitar, de comunicar 
y de retroalimentar son 
fundamentales para que 
los trabajadores se sientan 
valorados en su trabajo. 

Está comprobado que 
aquellas empresas donde 
los trabajadores se sienten 
queridos, apreciados 
y que tienen un buen 
ambiente laboral, trabajan 
mejor a pesar de tener 
un salario más bajo.
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El día de hoy pondremos sobre la mesa un tema fascinante, 
el tema de la comunicación con sus clientes a través de las 
expresiones orales que producen efectos positivos y negativos 
en ellos, es decir, lo que decimos y cómo esto impacta a quien 
se lo decimos.

Quisiera iniciar el tema, invitándole a que lea la siguiente frase:

“Yo no le dije a Juan que tu eras estúpido”

Si la leemos sin ningún énfasis o puntuación especial, nos da la 
idea de dos sujetos que se comunican; uno de ellos desmintiendo 
que haya hablado mal del otro.

Ahora leamos la misma frase haciendo énfasis en las palabras 
que han sido resaltadas en negrita y considerando el mensaje 
indirecto enviado al receptor.

Como podemos ver, una misma frase puede cambiar su mensaje 
a partir del énfasis que le demos, lo que nos lleva a la siguiente 
conclusión: 

Frase emitida Mensaje indirecto

“¿Yo? no le dije a Juan que tú eras estúpido” Alguien se lo dijo pero yo no
“Yo no le dije a Juan que tú eras estúpido” No le dije, le aseguré.
“Yo no le dije a Juan que tú eras estúpido” Se lo dije a otros, no a Juan
“Yo no le dije a Juan que tú eras estúpido” Dije que alguien...
“Yo no le dije a Juan que tú eras estúpido” ¡Eres!

“Yo no le dije a Juan que tu eras, estúpido” ¡Sí!, ¡eres un estúpido!
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“No es lo que decimos, 
sino cómo lo decimos”
No es lo mismo decir a un cliente a través de 
un cartel: “Prohibido pasar con alimentos”, que 
decirle: “Gracias por pasar sin alimentos”.

La primera frase causa una sensación 
desagradable al cliente, por el significado de 
la palabra prohibido.

La segunda, causa una sensación agradable, 
ya que como dicen por ahí, “En la forma 
de pedir, está la forma de dar” y gracias 
por... es la mejor forma de pedir algo 
anticipadamente.

Lo anterior es una muestra de la 
comunicación que todos los días 
establecemos con nuestros clientes en 
forma verbal.

Un elemento a considerar en la 
atención y servicio al cliente, es la 
forma en que nos dirigimos a él, 
a través de nuestros estímulos 
verbales.

Un estímulo verbal, es la 
expresión oral (lo que decimos), 
que produce un efecto positivo o 
negativo en el otro; en este caso 
en el cliente.

Existen cinco clases de estímulos 
o expresiones orales que utilizamos 
con mayor frecuencia y que son los 
siguientes: 

Estímulos positivos, estímulos negativos, 
estímulos indiferentes, estímulos 
encubiertos y estímulos rutinarios.

Un estímulo positivo es una expresión oral 
que produce un efecto o sensación agradable 
en el cliente y estos son algunos ejemplos: 

¡Muy buenos días!, ¡con mucho gusto!, ¡qué 
buena idea!, ¡que gusto volver a verlo!, ¡por favor!, 
¡gracias!, etc. 

Le invito a que los use con frecuencia tanto al dirigirse a 
sus clientes como a sus colaboradores, recuerde que si 
usted quiere que su personal manifieste amabilidad en sus 
palabras, debe empezar por hacerlo con ellos, lo demás 
será fácil y sus clientes lo notarán de inmediato.

Un estímulo negativo, es una expresión oral que 
demuestra rechazo o agresividad hacia el cliente, 
algunos ejemplos son:

¡No sé!, ¡qué quieres!, !No tengo!, ¡por qué o qué!, 
¡queeeé!, ¡ahora que!
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Trate de evitarlos, ya que nadie que sea tratado de esta manera, 
quiere permanecer en la empresa pues considera que se le 
percibe como una molestia y se le “tiene que atender” en vez de 
“querérsele atender”. 

Un estímulo indiferente es una expresión oral que demuestra 
apatía hacia las necesidades o problemas de nuestro cliente, 
como ejemplos tenemos: 

Yo ya salí de mi turno, venga mañana para que le informen, yo no 
sé, pregúntele a mi compañero, ese no es mi departamento, ése 
es problema de usted no mío, éste no es mi trabajo….,etc.

Creo que todos nosotros alguna vez hemos vivido la experiencia 
de ser prácticamente “bateados” de un departamento a otro o de 
una persona a otra cuando tenemos una necesidad o problema 
que queremos resolver, así que por favor, que su personal se haga 
cargo de la situación, aún si no es su trabajo. 

Es más fácil que el personal de nuestra empresa canalice, ponga 
en contacto o incluso conduzca personalmente al cliente al área 
o con la persona correspondiente, a que sólo se le indique en qué 
departamento, con qué persona o en que piso está lo que busca. 

Un estímulo encubierto es una expresión oral que parece 
agradable pero realmente no lo es, ejemplos de este estímulo son 
los siguientes: 

Si usted lo dice...,¿ah si?, ¿no me diga?,… ¿qué milagro?....va 
a llover..., ¿es usted experta o cómo lo sabe?,… todo mundo 
conoce nuestra empresa, ¿usted no?, que raro…etc.

Un estímulo rutinario es una expresión oral que se dice por 
costumbre y sin convicción, ejemplos de ellos son: 

¿Que se le ofrece?,… ¿que quería?,… ¿a quién buscaba?,… ¿que 
necesitaba?,… ¿es todo?... ¿algo más?,… adiós,… ándele,… 
ajá,… de nada,… que le vaya bien….etc.

Es mejor decir: ¿Puedo ayudarle?. En vez de: ¡Que necesitaba!, 
o cuando un cliente nos da las gracias decirle: ¡Para servirle!. En 
lugar de ¡ándele!, piense en lo que esta última expresión significa: 
¡camínele!, ¿es realmente lo que quiere decir a su cliente?, 
¿que camine?...¿que ya se vaya?, no lo creo, así que ponga 
mucha atención a las frases rutinarias que se le dicen al cliente 
y...¡cámbielas!

Convierta los estímulos negativos, indiferentes, encubiertos y 
rutinarios, a estímulos positivos. Evite decir: No tengo, mejor diga: 
Por el momento está agotado, evite decir: ¡Que milagro...va a 
llover!, mejor diga: ¡Que gusto volver a verlo!, no diga: ¡Ahí están 
los precios!, mejor… ¡dígale el precio!.

Seamos verdaderos “Anfitriones”, no solo le diga a su cliente 
donde está el producto o departamento que busca... ¡llévelo 
a donde está!.

*El Licenciado Pablo Alberto Pé-
rez Montes es Socio/Instructor de 
MERCADEHO – CAPACITACIÓN, 
SERVICIOS EMPRESARIALES S.C., 
con sede en la ciudad de León, Gto. 
Si desea ponerse en contacto con 
él o hacer algún comentario a este 
artículo puede escribir a:  
mercadeho@prodigy.net.mx

“Tan importante es lo que decimos, cómo la forma 
en que lo decimos, desafortunadamente el cliente 
pone más atención a lo segundo y en eso basa su 
percepción acerca de la calidad de nuestro servicio?”.
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Rubén Flores Montiel, Gerente Técnico de Artecola Química está 
convencido de que  hoy en día “La innovación es la clave del 
éxito” y así lo expuso durante la conferencia dictada en la pasada 
edición de ANPIC para dar a conocer el nuevo pegamento  de 
Artecola.

Regia PU 111 SH es un adhesivo de poliuretano base solvente, 
utilizado en la industria del calzado para optimizar el proceso de 
halogenado y la aplicación de adhesivo en un solo paso. De esta 
manera se  reduce la mano de obra y el uso de solvente en el 
proceso.

Flores Montiel explica que “con la innovación que se tiene en los 
productos, Artecola  rompe el paradigma de que las cosas no se 
pueden hacer de manera diferente a la que estamos acostumbra-
dos, el pegamento Regia PU 111 SH es un claro ejemplo de que 
si se puede.

Entre los compromisos de Artecola  para obtener la satisfacción 
de sus clientes, está ofrecer un completo soporte de servicios 
técnicos  desde un  inicio hasta el  final de su proceso para garan-
tizar los mejores resultados.

La asesoría que se da a cada una de las empresas que consumen 
los diferentes productos de Artecola es personalizada, de esta 
manera se tiene la seguridad de cubrir las necesidades de una 
manera muy enfocada.” Finalizó Rubén Flores Montiel.

Innovar es 
encontrar nuevos caminos.
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El papel que juegan las empresas para emprender acciones 
y mantener a las personas satisfechas en sus trabajos implica 
una serie de procedimientos necesarios para alcanzar las metas 
propuestas. 

La misión principal de  las empresas es generar ganancias pero 
también es necesario procurar el bienestar de las personas que 
implican en el proceso.

Un individuo, reflexionaba Borges en “Otro fragmento apócrifo”, 
tiene dos obligaciones básicas, la de ser feliz y la de ser justo. No 
es un dilema simple de cumplir  pero tampoco es inalcanzable.

¿Cuál es el beneficio para los directivos de hacer felices a los 
empleados? ¿Cómo tenerlos felices de una forma justa?

Ser felices y ser justos tal vez sea algo complicado pero no 
imposible. Cuando estamos en una ambiente laboral es esencial 
escuchar las necesidades de los empleados y mostrar interés 
en ellas, cuando un empleado se siente tomado en cuenta, esto 
repercute de manera positiva  en el desarrollo de su productividad 
y desempeño.

Las personas tenemos la necesidad de mantener buenos canales 
de comunicación en los diferentes grupos de trabajo, si esto no 
se logra es muy difícil tener el sentido de pertenencia y lealtad 
hacia la empresa.

La felicidad y la justicia son piezas clave para que  la motivación 
aumente y esto hace que como  trabajadores nos  adaptemos  
más fácilmente  a la organización y  desarrollemos un desempeño 
mayor en cualquier labor por  complicada que parezca.

Ser feliz 
y ser justo, 

claves para un mejor 
desempeño.
Por: Diego Pompa Servín 
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Tiempo, bisílabo de seis letras que nos trae a la 
mente gran cantidad de concepciones, algunas 
más significativas que otras, pero todas tan 
importantes para el ser humano como la más 
simple.  Podemos hablar de tiempos milenarios 
en la historia de las civilizaciones, del tiempo 
de hoy por la noche para saber si llevaré suéter 
o abrigo a una fiesta, el tiempo que tarda en 
pasar el camión o los tiempos en que se divide 
un partido de fútbol; el tiempo que tardamos en 
realizar cualquier actividad, el tiempo infinito que 
esperamos a una novia; el tiempo que lleva una 
obra musical o el tiempo en el que conjugamos 
algún verbo; aunque la principal idea que 
tenemos del tiempo es, ciertamente, el transcurrir 
de nuestra vida hasta que llega la muerte.

El tiempo es simultáneamente tan importante 
como tan irrelevante; no es lo mismo llegar 
tarde a una cita con el tiempo encima, que 
disfrutar de un atardecer y de la noche con sus 
estrellas en el firmamento; este es un tiempo 
natural e imperceptible.

El hombre se ha encadenado al tiempo y al 
mismo tiempo, valga la redundancia, el tiempo lo 
ha hecho su esclavo hasta que muere.  Entonces 
hay más tiempo que vida, pero, realmente de 
cuánto tiempo disponemos y cuál es la mejor 
forma de utilizarlo.  El hombre habla de la 
pérdida de tiempo y se queja amargamente de 
eso por el tráfico, por las largas filas que uno 
hace en los bancos y en los supermercados, e 
incluso al comprar boletos para el cine o entrar 
a un concierto, o para inscribir cierto número de 
materias en la universidad; por la impuntualidad, 
por el burocratismo, por el anochecer o el 
amanecer, por el retraso en las salidas de los 
autobuses, por las salas de espera y sobre todo, 
porque no sabemos qué hacer con el tiempo, 
o porque no tenemos tiempo suficiente, pero 
tiempo, ¿para qué?

Una reflexión
         en el tiempo.
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Suena ilógico; el tiempo es un tic-tac que enmarca nuestras 
vidas en un espacio determinado, en donde por más que 
aprovechemos nuestro tiempo, siempre nos faltará tiempo para 
hacer algo más, entonces, porque preocuparnos del tiempo 
si sabemos que no hay fecha que no se cumpla; incluso esta 
lectura se lleva un tiempo aproximado de tres minutos y medio, 
quizá menos tiempo; que para algunos serán sólo palabras y para 
otros tendrá un significado, que por muy pequeño que éste sea, 
ya habrá cumplido con su cometido: una reflexión en el tiempo.

 Quizá el momento en que más tomamos conciencia sobre el 
tiempo es en la vejez; es muy diferente el tiempo para la juventud 
que para la senectud.  Uno dice “¿Qué haré con mi tiempo?”, 
mientras el otro pregunta “¿Qué hice con mi tiempo?”.  Dependerá 
de cada quien saber si las acciones de la primer pregunta serán 
la respuesta satisfactoria y orgullosa de la segunda, o si sólo 
fue...... una pérdida de tiempo.

En el ámbito laboral, la gestión eficiente de las actividades con 
respecto del tiempo permite mejorar la productividad, calidad 
y competitividad del personal para cumplir con sus objetivos, 
por tal motivo, siempre es conveniente considerar el tema de 
“Administración del Tiempo” como una competencia adicional 
para todos los colaboradores.

El Lic. Rafael Cortés Acosta es Director Consultor de “Trainergy, la energía de 
tu negocio” y ofrece el curso de “Administración del Tiempo” para capacitación 
empresarial.  Si desea la información y requisitos para recibir en su empresa 
este curso sin costo, por favor escribir a: trainergy.mx@gmail.com.

El tiempo es una medida universal, como el metro longitudinal 
o el kilogramo; es representado y reconocido por la imagen de  
un reloj.  

El reloj tiene un segundero que recorre los minutos que han de 
ser horas que transcurren en los días para formar semanas, 
éstas conforman los meses que corren por los años, los que 
uno a uno construyen los siglos de una historia estelar de la cual 
somos testigos, espectadores, protagonistas y vestigio para las 
futuras civilizaciones que estudiarán su pasado que ahora es  
nuestro presente.  
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Metas para la vida 
y el trabajo

¿Qué es un compromiso? Lo entendemos como una obligación 
pactada para realizar una tarea, es una promesa por cumplir, es 
la voluntad de llegar a una meta, el compromiso puede ser con 
otra persona o con uno mismo. La falta de compromiso es la que 
limita el desarrollo personal y social en cualquier nivel, un ejemplo 
de ello lo encontramos en la deserción escolar y la apatía laboral.

¿Cuántas  veces observamos que los colaboradores y estudiantes 
se niegan a dar ese pequeño esfuerzo  extra dentro de lo que 
consideran su obligación? Ese extra que los llevaría gradualmente 
a una mejor calificación o un mejor puesto dentro de una empresa.  
La facilidad con que resuelven desertar de la escuela o el trabajo 
para cambiarse a otro, sin siquiera pensar si es una mejor opción 
o no, mientras su vida continúa estancada. 

De nada sirve un experto si su actitud y compromiso no están 
bien orientados, por lo que el CIPEC ha generado estrategias en 
el área de Desarrollo Humano, apoyando a las empresas en  el 
desarrollo y formación de su capital humano para el cumplimiento 
de metas y objetivos organizacionales. 

Sobra decir que muchas son las empresas que padecen esta 
falta de compromiso por parte de su fuerza laboral, de esta 
visión para poder crecer juntos. 
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Les invitamos a acercarse 
o llamarnos a los teléfonos  
774 86 01/04  y obtener  
todos los beneficios que los 
Programas Infantiles ofrecen.

Blvd. Villas de San Juan 1210
Col. Villas de San Juan

Tel. (477) 774 86 01 / 04

Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx

Mediante una metodología de Aprendizaje Acelerado, se logran 
cambios positivos en la actitud del personal, así como una 
proyección de crecimiento en aspectos de su vida profesional, 
familiar, social y por supuesto laboral.  Es a través de estos 
ejercicios que se toma conciencia para generar un cambio.  
A través de temas como “Metas para la Vida y el Trabajo” los 
colaboradores descubren de una manera efectiva, que sus metas 
de vida y las de la empresa donde labora no están peleadas e 
incluso se complementan. 

Cada año atendemos cientos de personas y en cada una de ellas, 
se siembra la semilla del cambio. El CIPEC es una institución que 
suma esfuerzos con el sector empresarial para el desarrollo de 
mujeres y hombres que serán la fuerza laboral de nuestra ciudad 
y estado, ya que ninguna organización es más grande que su 
gente.  

Danos la oportunidad de contribuir y ser parte de tu estrategia  
de negocio. 
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