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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

Ser zapatero implica realizar una actividad 
productiva en constante evolución. Hoy en 
día la pronta moda nos exige ser innovadores 
y presentar diversas propuestas en materia 
de diseño, tendencias, materiales, entre otros 
aspectos para fabricar calzado que responda a 
las necesidades de un mercado cada vez más 
exigente.

A esta necesidad, se suman las condiciones de 
un mercado global; así como los cambios en el 
esquema de la distribución y comercialización 
de nuestros productos.

Todo lo anterior requiere de importantes 
esfuerzos y de acciones que impulsen el 
desarrollo de nuestras empresas, y por ende el 
de nuestra industria.

A través de este espacio, reitero mi compromiso 
plasmado en la Asamblea que realizamos el 
2 de marzo para contribuir en la construcción 
de una industria más competitiva y con 
desarrollo. Quiero destacar que en esta labor 
me acompañan empresarias y empresarios que 
con su experiencia y conocimiento, orientan las 
decisiones del Consejo Directivo de CICEG para 
cumplir los objetivos y las metas que nos hemos 
trazado en este año.

Para ello, establecimos 6 líneas 
estratégicas: Promoción del Conocimiento, 
Internacionalización de la Industria, Comercio 
justo y equitativo, Desarrollo de una Industria 

Editorial
Nuestro compromiso: 
Desarrollar más nuestra industria

Competitiva, Fomento a la Comercialización y 
Financiamiento para los fabricantes.

Con estas 6 líneas estratégicas, la Cámara de la 
Industria del Calzado de Guanajuato, uno de los 
organismos empresariales más profesionales, 
y que ha dado muestras de su impulso a la 
cadena cuero-proveeduría-calzado, trabajará 
para fortalecer la competitividad y productividad 
de este sector manufacturero; trabajo que 
tendrá como marco la “Visión 2030, el rumbo 
estratégico a largo plazo para nuestra cadena 
que construimos fabricantes, proveedores, 
comercializadores, la academia, centros de 
investigación, gobierno y sector financiero con 
la meta de tener una industria fuerte y con un 
desarrollo sustentable.

Finalmente aprovecho la oportunidad para 
felicitar nuevamente al Lic. Joaquín Espinoza 
Camarena, galardonado con el “San Crispin de 
Oro” y a Don Pascual Hernández Padilla quien 
recibió la “Charola de Plata”, empresarios que 
se han destacado por su esfuerzo, dedicación y 
trabajo, poniendo en alto el nombre de nuestra 
industria. 
Gracias a ambos por su gran ejemplo que 
nos motiva a continuar dando nuestro mayor 
esfuerzo para impulsar más el desarrollo de 
la industria del calzado y los artículos de piel, 
orgullo de Guanajuato y de México.
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ctividades
del presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

8 de marzo, León, Gto.
Sesión del Comité Ejecutivo  
de CICEG.

9 de marzo, León, Gto.
Rueda de prensa presentando 
la exposición de SAPICA 
marzo 2017 con la presencia 
de medios informativos locales.

10 de marzo, CDMX.
Asistencia a la Mesa del 
Combate a la Ilegalidad en 
las oficinas del SAT en la cual 
se revisaron los avances del 
programa de trabajo de este 
grupo interdisciplinario. 

14 de marzo, León, Gto.
Reunión del Cluster de la Moda 
en Poliforum para revisar el 
avance de sus acciones.

15 de marzo, León, Gto.
En el marco de SAPICA se 
realizó el primer desayuno con 
afiliados a CICEG, presentando 
los beneficios del Centro de 
Innovación y Diseño (CID).

15 de marzo, León, Gto.
Participación en rueda de 
prensa durante SAPICA 
presentando a los medios 
locales y nacionales el Centro 
de Innovación y Diseño.

16 de marzo, CDMX.

Asistencia a la 99 Asamblea 
General de CONCAMIN 
Nacional, en la cual se designó 
al Presidente de CICEG 
como Vicepresidente de este 
organismo cúpula.

17 de marzo, León, Gto.
Reunión para la conformación 
de una mesa de análisis de la 
industria del calzado.

28 de marzo, León, Gto.

Reunión del Consejo Directivo 
de CICEG para revisar avances 
de las acciones de la Cámara.

29 de marzo, León, Gto.
Reunión con el Secretario de  
Desarrollo Económico Susten-
table del Gobierno del Estado 
de Guanajuato, Lic. Guillermo 
Romero Pacheco.

29 de marzo, León, Gto.
Participación en la  junta del 
Consejo de CONCAMIN Bajío.

3 de marzo, Irapuato, Gto.
Entrega del distintivo como organismo 
empresarial promotor de la responsabilidad 
social por parte del Centro Mexicano para la 
Filantropía CEMEFI.

7 de marzo, CDMX.

Rueda de prensa presentando la exposición 
de SAPICA marzo 2017 con la presencia de 
medios informativos nacionales.

14 de marzo, León, Gto.
Inauguración  de la exposición de SAPICA marzo 2017 con la presencia del Jefe del SAT, del 
Gobernador de Guanajuato y del Alcalde de la ciudad de León, entre otras personalidades.
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30 de marzo, León, Gto.

Presentación en CICEG del 
estudio “La cadena del calzado 
en México ante la renegociación 
del TLCAN”.

3 de abril, León, Gto.
1ra. reunión del Comité de San 
Crispín para revisar propuesta 
de empresarios galardonados 
con el San Crispín de Oro y 
Charola de Plata.

3 de abril, León, Gto.
Reunión con la Lic. Gloria Cano, 
Directora de Turismo Municipal 
para generar acuerdos en 
beneficio de la promoción 
de SAPICA y la industria del 
calzado.

4 de abril, León, Gto.
Sesión del Comité Ejecutivo de 
CICEG.

5 de abril, León, Gto.
Participación en la reunión 
mensual del Consejo Coordi-
nador Empresarial de León.

6 de abril, CDMX.

Presentación en la Facultad 
de Economía de la UNAM del 
estudio “La cadena del calzado 
en México ante la renegociación 
del TLCAN”.

6 de abril, CDMX.
Participación en la mesa 
directiva de CONCAMIN 
Nacional

18 de abril, León, Gto.
Participación en  la junta del 
consejo del Poliforum León.

19 de abril, Silao, Gto.
Participación en la Primera 
Sesión Ordinaria del 2017 
de la Comisión Estatal de 
Productividad del Estado de 
Guanajuato.

19 de abril, CDMX.
Firma del protocolo y segui-
miento del proyecto “Empresa 
Segura”.

20 de abril, León, Gto.

Reunión con directivos de 
COFOCE para revisar las 
acciones para el fomento de 
las exportaciones.

20 de abril, León, Gto.
Reunión con el Subsecretario 
de Empleo y Formación Laboral 
de la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable,  
Act. Alberto García para revisar 
propuesta de capacitación 
para el sector calzado.

24 de abril, León, Gto.
2da. Reunión del Comité de 
San Crispín para definir a los 
empresarios galardonados con 
el San Crispín de Oro y Charola 
de Plata.

25 de abril, CDMX.

Reunión con el Subsecretario 
de Comercio Exterior de 
la Secretaría de Economía 
Federal, Juan Carlos Beker y el 
jefe de Desarrollo Sectorial de 
PROMEXICO, Cesar Fregozo 
con el objetivo de fortalecer 
las exportaciones del calzado 
mexicano.

26 de abril, León, Gto.
Participación en la sesión del 
Comité de Tesorería de CICEG

29 de abril, León, Gto.
Reunión con empresarios para 
revisar la situación actual de 
TLCAN.

2 de mayo, León, Gto.
Sesión de Planeación Estraté-
gica del Consejo Directivo de 
CICEG

3 de mayo, León, Gto.
Participación en la reunión 
mensual del Consejo Coordi-
nador Empresarial de León.

4 de mayo, León, Gto.

2do. desayuno con afiliados 
a CICEG presentando los 
programas de capacitación 
con  el apoyo del Gobierno 
del Estado en beneficio de sus 
empresas.

4 de mayo, León, Gto.
Reunión del Consejo Directivo 
y Comisiones de CONCAMIN 
Bajío

11 de mayo, Washington D.C.

Participación en el Unite States 
of Footwear sumit 2017, evento 
organizado por la Federación 
de Distribuidores y Retails de 
los Estados Unidos (FDRA) en 
la cual promovimos la industria 
del calzado de Guanajuato y de 
México.

15 de mayo, León, Gto.
Sesión del Consejo Directivo 
de CICEG

15 de mayo, León, Gto.
Sesión del Comité Ejecutivo 
de CICEG sobre la Planeación 
Estratégica.
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Lic. Héctor López Santillana, 
Presidente Municipal de León

“Es claro que el futuro de León estará intrínsecamente 
ligado al futuro de la industria del calzado,  por eso estamos 
aquí para refrendar ese compromiso. Que nadie nos diga 
que no se puede, porque estamos trabajando juntos en la 
evolución y la transición de la industria”

6

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Lic. Luis Gerardo González García, Presidente de CICEG

“Si queremos que las cosas sucedan debemos participar, si 
queremos mejorar hay que proponer, si queremos un mejor 
futuro hay que trabajar. Este es mi compromiso por la industria 
del calzado que me apasiona y me llena de orgullo “.

Lic. Miguel Márquez Márquez, 
Gobernador del Estado de Guanajuato

“Nuestra industria representa oportunidades para generar 
empleos y desarrollo, gracias a los estándares de calidad del 
calzado que se fabrica en Guanajuato, posicionándolo en los 
mercados nacional e internacional”.
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Ing. Javier Plascencia Reyes, 
Presidente de CICEG 2015 y 2016

“Dirigir  los trabajos de CICEG durante dos años fue sin duda 
una grata experiencia, tener el apoyo de mis amigos y amigas 
empresarios fue vital para contribuir al desarrollo de nuestra 
industria”.

1. Promoción del Conocimiento, 
2. Internacionalización de la Industria,
3. Comercio justo y equitativo,
4. Desarrollo de una Industria Competitiva,
5. Fomento a la Comercialización 
6. Financiamiento para los fabricantes.

Lic. Andrés Alejandro Pérez Frías, 
Abogado General de la Secretaría de Economía 

“Esta industria ha enfrentado retos que en su momento se han 
convertido en oportunidades y a partir de esta Administración 
Federal se ha reforzado la vinculación con organismos y 
cámaras empresariales; por eso hoy pongo de  manifiesto el 
compromiso de PROMEXICO para apoyar las exportaciones 
del calzado mexicano”. 

Líneas Estratégicas 
del Consejo 

Directivo 2017
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Tomado de la reseña escrita 
por el Ing. Ramón Ascencio

“Termina   Joaquín la carrera de LRI en 
el 72, se dispone a cursar una maestría 
en el Tec. de Mty pero a los dos días recibe 
una llamada del famoso Trucha, Don Jesús Flores, 
mano derecha de su papá que le dice. Que crees 
Joaquín, me voy a independizar, tu papá te necesita, no te vayas.

Hace de tripas corazón, le entra de lleno a Juguetón, viene el relevo 
de Javier Espinoza su primo y el negocio sigue adelante a tambor 
batiente. La maestría se queda en el aire para mejor ocasión. Pocos 
años después Javier el primo se independiza también para fundar 
Calzado Cachorros y don Manuel nombra a Joaquín, ya casado con 
Adriana Rocha Aceves, Director General de la fábrica que en San 
Pancho era conocida así, tal cual como LA FÁBRICA, expresión que 
definía la indiscutible posición de Juguetón como la mayor fuente de 
trabajo de toda la zona del Rincón.

Bueno Joaquín y ¿cómo aplicaste tus técnicas de RI? 

Ora verás, ahí te va. Lo primero que hice fue crear el departamento de 
recursos humanos que no existía. Se pagaba la nómina y nada más. 
Me dispuse a que aprendiéramos a seleccionar y capacitar, a definir 
Puestos y Salarios, Prestaciones, Fondo de Ahorro, Seguro de Vida, 
en pocas palabras, crear sentido de pertenencia…

...Estimado Joaquín, ¿Te acuerdas de la escuela de corte y pespunte 
que se instaló con apoyo del IMSS y varios zapateros en la calle Juárez 
de San Pancho allá por 1977? ¡Seguro que sí! Porque ya siendo 
presidente de CICEG, dispusiste que formara parte de las oficinas 
de la Cámara allá. Ambas subsisten. La escuela de pespunte pasó al 
IECA poco después. Se calcula que han sido capacitados más de 10 
mil pespuntadores en la zona del Rincón en 40 años de capacitación 
ininterrumpida.

Tu carácter magnánimo no permitió que persona alguna que acudiera 
a pedirte un favor, se fuera con las manos vacías.

Bien haya las buenas personas, bien haya los hombres y mujeres con 
el corazón bien puesto que con una fe a toda prueba, nos marcan el 
camino.

De esos eres tu querido Joaquín.

8
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…Ya lo tenemos al lado de Antonio Lara, en una curtiduría sobre 
la 5 de Mayo cerca del malecón. No hacen más que piel blanca. 
De manera casi mágica, el proceso de curtido a Pascual hijo le 
entra por las venas y le alborota el alma, así que a los 6 meses 
Don Antonio le dice al papá. ¡Ya está listo! este muchacho puede 
curtir solo. ¡Uuuh! No se lo dicen dos veces, le buscan por donde 
y dan con una tenería que quedó abandonada, era de un famoso 
“charrasqueado” y las cosas se dan de modo que nuestro Pascual 
a sus módicos 17 años ya es curtidor en toda forma, bueno, no 
en volumen, pero sí en cuestión de capacidad y ganas.

…Sueño con la Tenería y vivo en la Tenería, hasta el domingo 
vengo a dar aquí. Me preocupo más por las pieles que por el 
dinero

¿Se puede decir algo más que explique su éxito como curtidor 
de excelencia?

Si señoras, para sus zapatos súper finos, para sus bolsos de 
lujo, si señores para sus zapatos o botas que en las avenidas de 
Milán, Paris, Londres o Düsseldorf tienen precios de tres dígitos 
en Euros.

Ese es Pascual Hernández Padilla  que puso en alto las pieles de 
becerro mexicano iguales o mejores que el europeo, ese es el 
León de los empeñosos y estudiosos, es el León curtidor que se 
pone a la altura de los mejores del globo. Es una de las razones 
por la que estamos aquí.

Hay más, como el apoyo anónimo que Pascual, nuestro querido 
Papo brinda permanentemente a las causas nobles de la 
sociedad, hay más como los reconocimientos previos: Mérito 
Nacional al Exportador, Premio al Mérito Curtidor 2008 de CICUR 
y el Personaje de la Química en México hace unas semanas.

Tomado de la reseña escrita 
por el Ing. Ramón Ascencio

9
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La mayoría de los que trabajamos en la industria del calzado 
y marroquinería, seguramente hemos escuchado sobre algún 
proyecto donde se involucra el diseño 3D. Tal vez incluso nuestra 
misma empresa, o alguna cercana a nosotros, ya lo ha intentado. O 
al menos, hemos leído sobre los proyectos a nivel internacional que 
se están haciendo, sobre todo en el calzado deportivo y/o casual-
confort.

Algunas de estas experiencias son muy buenas, y parecería que 
otras no tanto, principalmente por expectativas no cumplidas. 

En este campo, donde los avances tecnológicos son muy rápidos, 
muchas veces se mezcla lo que es factible a nivel práctico-industrial 
con desarrollos en etapa experimental o piloto. Por 
ello es imperativo definir claramente los objetivos 
y acotar los alcances de forma estructurada, 
detallada y planificada. Si no lo hacemos, es muy  
probable que no se alcancen dichos objetivos, o 
que haya expectativas no satisfechas.

Además, nuestra experiencia nos indica que las 
ventajas y limitaciones de aplicar en un proyecto 
dicha metodología de trabajo-tecnología 
se obtiene caso por caso, al igual que su 
correspondiente análisis de retorno de inversión. 
El modelo de negocio, las condiciones actuales 
de trabajo, el tipo de producto, y demás factores 
de cada una de nuestras empresas deben ser 
considerados.

No importa el tamaño de nuestra empresa, ya 
que incluso las más pequeñas podemos hacer 
un proyecto adecuado a nuestras necesidades 
y posibilidades. 

Por lo mismo, lo mejor  es que empecemos con 
un proyecto inicial, donde se diseñen-desarrollen 
2 o 3 modelos siguiendo todo el flujo de trabajo:

Diseño 3D
     ¿Para qué? ¿Qué ganamos?

1Digitalización de la horma o integración 
del archivo proporcionado por el 
proveedor.

2Digitalización de la suela y/o avíos o 
integración del archivo proporcionado 
por el proveedor.

3Diseño a nivel boceto. Ya sea partiendo 
de un boceto en un papel, una 
fotografía, o mejor, diseñándolo en 3D 

sobre la horma.

4Modelado 3D. Generación del diseño 
detallado con todos sus componentes, 
materiales y acabados.

5Visualización avanzada, para crear 
un catálogo virtual de dichos modelos.

6Prototipado rápido. Al hacer la 
impresión 3D, de al menos un modelo.

Diseño 3D

Impresión 3D
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Diseño 3D
     ¿Para qué? ¿Qué ganamos?

En base a los proyectos donde hemos participado, y la experiencia 
documentada a nivel mundial, las principales ventajas del Diseño 3D 
las podemos agrupar en:

1Visualización integral. Es mucho más representativo un 
prototipo rápido y/o una imagen fotorrealista completa de un 
modelo a escala real, con todos sus componentes, y con los 
colores y texturas que buscamos, que solo ver los elementos 

por separado (horma, suela, corte, etc.). Esto nos ayuda a tomar 
decisiones de forma más rápida y temprana (que hacer una muestra 
real), evitando avanzar los proyectos en direcciones no deseadas. 
Además nos sirve para una buena comunicación interna (entre 
diseño-desarrollo, diseño-mercadotecnia-ventas) y externa (con 
nuestros principales clientes y proveedores).

2Diseño técnico. El diseñar todos los elementos a tamaño 
real y ensamblados entre si, nos permite generar los “planos 
técnicos” del modelo a nivel electrónico (archivo), y moldes 
cortados, escantillones, plantillas, o incluso impresos (como 

vistas acotadas). Además con la metodología de escalado integral 
(horma, avíos y corte al mismo tiempo),  se pueden trabajar en 
paralelo los diferentes componentes (sin necesidad de primero hacer 
central, luego extremos, y solo al final toda la corrida) y romper el ciclo 
de idas y venidas, y sucesivos ajustes urgentes (que a veces terminan 
demeritando el diseño inicial), entre nuestros colaboradores todos los 
proveedores.

3Buenas prácticas. El partir de una horma y a partir de ella, 
diseñar y desarrollar todos los componentes, a través 
de archivos electrónicos-planos técnicos, que permiten 
trazabilidad y el control de versiones en el tiempo. El 

documentar cualquier cambio, y que este se refleje en el diseño 
integral. El estandarizar elementos como plantillas de vista, ventajas 
de corte de patrón, cuerpos de hormas, etc. Todo esto permite un 
proceso de diseño y desarrollo más formal y estructurado, y por ende 
de mayor calidad.

4Tendencias a nivel mundial de nuestro sector, donde el confort 
y desempeño (muchas veces inspirados en los avances del 
calzado deportivo), la personalización de producto (tanto 
estética como técnica), automatización de los procesos de 

manufactura (en el corte, pespunte, tejido, montado, impresión 3D 
de suelas, etc.), creación y enfoque a nichos específicos de mercado, 
nos obligan a tener un diseño completamente definido en 3D.

También podemos acompañarlos cuando lo consideren necesario, 
a través de nuestros servicios de asesoría y diseño y desarrollo 
específico de producto.

Finalmente nuestras estaciones de diseño y desarrollo, y demás 
equipamiento está a su entera disposición. Tenemos la directiva de 
llegar a un nivel de ocupación de 100% en el corto plazo.

La mesa está puesta, solo falta que lleguen 
los invitados: Ustedes.

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

Por ello, en el Centro de Innovación y Diseño (CID) estamos 
ofreciendo cursos y talleres que les permitan iniciar o continuar 
por el camino del Diseño 3D. Sabemos que el punto más crítico 
para el éxito de estos proyectos, es contar con colaboradores 
que tengan el conocimiento y la experiencia necesarios.

Tel.(477) 154 9000 ext. 9074 

alfredo.hernandez@ciceg.org
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CALENDARIO DE CURSOS JUNIO - AGOSTO 2017

¡Aprovecha nuestros precios especiales!

Instructores con más de 15 años de experiencia en la industria del calzado 
y marroquinería.

•	 4	Estaciones	de	trabajo	para	Diseño y Desarrollo de Producto 3D y 2D
•	 3	Monitores Interactivos Alta Resolución (Pen Display)
•	 Impresora 3D tecnología ColorJet (DSPC) Modelos Realistas
•	 Impresora 3D Extrusión Plástico Prototipos funcionales
•	 Digitalizador 3D (Hormas, suelas, herrajes, componentes, …)
•	 Estudio	Fotográfico	para	Proyección sobre la Horma 3D
•	 Programas avanzados
•	 Plotter/Cortador para patrones

La mejor tecnología disponible.
Capacita a tu personal

CURSO HRS. FECHAS HORARIO
COSTO (+ IVA)

SOCIO NO SOCIO

TALLER DE ESTRATEGIA EN EL 
CALZADO Y MARROQUINERÍA 40

Junio 
16, 17, 23, 24, 30

Julio 1, 7 y 8

Viernes 16:00 a 21:00
Sábados 8:30 a 14:00 15,000 16,800

TALLER DE DISEÑO VIRTUAL 
Y PROTOTIPADO RÁPIDO

24
40

Junio 5, 7, 9, 12, 14, 16, 
19, 21, 23, 26, 28 y 30

Lunes, Miércoles y 
Viernes 7:30 a 11:00 15,000 18,000

PATRONAJE Y ESCALADO 2D 20 Mayo  30
Junio 1, 6, 8, 13, 15 y 20

Martes y Jueves 
16:00 a 19:00 6,000 6,700

CÁLCULO DE 
CONSUMOS (CORTE) SL 8 Junio 22, 27 y 29 Martes y Jueves 

16:00 a 19:00 2,400 2,700

TALLER DE DISEÑO VIRTUAL 
Y PROTOTIPADO RÁPIDO 40

Julio 14, 15, 21, 
22, 28 y 29

Agosto 4 y 5

Viernes 16:00 a 21:00
Sábados 8:30 a 14:00 15,000 18,000

PATRONAJE Y ESCALADO 2D 20 Julio 3, 5, 6, 10, 12, 13
y 17

Lunes, Miércoles y 
Jueves 8:00 a 11:00 6,000 6,700

CÁLCULO DE 
CONSUMOS (CORTE) SL 8 Julio 24, 26 y 27 Lunes, Miércoles y 

Jueves 8:00 a 11:00 2,400 2,700

PATRONAJE Y ESCALADO 2D 20
Julio 31

Agosto 2, 7, 9, 14, 16
 y 21

Lunes y Miércoles 
8:00 a 11:00 6,000 6,700

CÁLCULO DE 
CONSUMOS (CORTE) SL 8 Agosto 23, 28 y 30 Lunes y Miércoles 

8:00 a 11:00 2,400 2,700

TALLER DE DISEÑO VIRTUAL 
Y PROTOTIPADO RÁPIDO 40 Agosto 18, 19, 25 y 26

Septiembre 1, 2, 8 y 9
Viernes 16:00 a 21:00
Sábados 8:30 a 14:00 15,000 18,000

TALLER DE DISEÑO VIRTUAL 
Y PROTOTIPADO RÁPIDO 40 Agosto 1, 3, 8, 10, 15, 

17, 22, 24, 28 y 30
Martes y Jueves 
16:00 a 19:30 15,000 18,000
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En los negocios existen varios problemas que, a través del tiempo, 
algunos tienen solución y otros tantos se vuelven parte de la 
empresa, se convive con ellos y de alguna manera les podríamos 
llamar “vicios” en la organizaciones. Veamos un ejemplo:

En un diagnóstico realizado, estaba haciendo algunas anotaciones 
en el área de producción, específicamente a un lado de un pasillo, 
que por cierto no estaba delimitado. En este pasillo estaba una 
caja de cartón en el suelo y se percibía que tenía bastante tiempo 
en ese lugar, de pronto una persona paso caminando por el pasillo 
leyendo una orden de producción y sin ver la caja, la esquivó. A 
mí se me hizo raro esto por lo que seguí parado en el mismo lugar 
esperando que pasara otra persona para ver como afrontaba la 
misma situación. 

No pasó mucho tiempo cuando camino otra persona por el 
mismo sitio y también “le saco la vuelta” sin necesidad de ver la 
caja. Por mera curiosidad pregunté a una persona que estaba 
cerca del área lo siguiente:

El principio 
de la mejora, 

eliminar la ceguera de taller

14
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- ¿Qué tiene la caja del 
pasillo?

- R: No sé
- ¿Cuánto tiempo tiene esa 

caja en el pasillo?
- R: No sé, desde que llegue a 

esta empresa está ahí.
- ¿Y cuánto tiempo tiene 

usted trabajando en la 
empresa?

- R: 2 años

Sorprendido por las 
respuestas, decidí quitar la 
caja polvorienta del pasillo y 
nuevamente me puse en el 
mismo lugar para ver cómo se 
comportaban las personas que 
pasaban por el lugar. Después 
de pocos minutos, paso 

una persona cargando 
materiales por el lugar 

y sorprendentemente 
esta persona “le dio 
la vuelta” al lugar 
donde estaba la 
caja. 

Ing. Sergio Armando Chávez Moreno
Consultor MexicanShoes Quality
CICEG

(477) 771 92 56 Y 57

rodolfo.rizo@cevem.org.mx

Ceguera de Taller
Esta anécdota nos dice como a través del tiempo los problemas 
se vuelven parte de las empresas y que sin darnos cuenta de esto 
ya sea por el trabajo día a día, por las urgencias, porque ya faltaron 
los pespuntadores, porque falta un par para poder embarcar el 
pedido, no identificamos esos “vicios”. Entre más tiempo conviva 
la empresa con los problemas, la empresa los hace suyos, a esto 
se le llama “ceguera de taller”. 

En las primeras dos personas las cuales sin ver la caja la 
“esquivaron” se comportaron de tal forma que la costumbre 
les dictó que en ese pasillo se transitaba de esa manera y sin 
preguntarse lo hicieron. De manera automática asumieron esa 
realidad y actuaron. El problema de la tercera persona que transitó 
por el lugar, a pesar de que la caja ya no estaba, se comportó 
como si estuviera ahí. 

Las personas en las empresas están inmersas en la operación 
del día a día, para que los resultados se logren de manera 
eficiente y oportuna. Sin embargo en muchas ocasiones estos 
dos resultados no se logran por la forma en que los procesos son 
ejecutados. Muy pocas veces las empresas se cuestionan si el 
proceso que se está ejecutando se puede realizar de una manera 
que dé mejores resultados. 

Como consultor he tenido experiencias que dictan algo interesante: 
aquellas empresas que reconocen esa ceguera y detectan 
sus cajas en el pasillo  y llevan acciones para eliminarlas, son 
aquellas que tienen mejores resultados en la operación del 
negocio y como consecuencia mejor rentabilidad.

En CEVEM contamos con un diagnóstico que ayuda a las 
empresas a detectar los problemas y proporciona herramientas de 
gestión que apoyan a lograr un mejor desempeño en la operación 
del negocio, facilitando que los resultados se logren de manera 
más oportuna y eficaz. Llámenos y un experto lo atenderá.
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Formación de 400 personas en puestos de cortadores, pespuntadores, montadores y preliminares; 
ya sea en las instalaciones de la escuela de oficios CIPEC o en las propias fábricas.

Certificación a 180 supervisores de procesos e inspectores de calidad. 

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.

Diplomado en procesos de calzado para 40 ingenieros recién egresados basados en el 
programa Mexican Shoes Quality

40 técnicos capacitados por expertos extranjeros en manufactura de calzado y marroquinería.

Meta:

Programas 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.

La dinámica actual que vive el mundo, exige una constante evolución e innovación en el ámbito 
empresarial.

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:  

Falta de operativos 
para la Industria del 

Calzado y Marroquinería

Problema:

16
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Dentro de los oficios más especializados en el sector calzado, 
podemos mencionar el corte del cuero (piel), ya que esta operación 
tiene un impacto del 40% en la calidad del producto y representa del 
50 al 60% del costo del mismo, por lo cual es de suma importancia 
que nuestros cortadores estén bien capacitados y cuenten con las 
herramientas necesarias para realizar esta operación

En muchas ocasiones este departamento puede tener desperdicios 
monetarios considerables que llegan a afectar el costo del producto, 
ya que hablar del cuero es hablar de insumos de gran valor.

Un factor fundamental para evitar desperdicios y problemas de 
calidad en las piezas que integran el zapato, es la capacitación y 
formación. Es sabido que por lo general el oficio de cortador en 
muchas ocasiones va de generación en generación, en la actualidad 
este oficio se está perdiendo debido a la sustitución del cuero por 
material sintético o porque el operario por presiones de pago a 
destajo o por cumplimiento a un consumo de material omite reglas 
fundamentales en el corte.

El corte del cuero
un oficio perdido en el tiempo.
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Al momento de cortar la hoja 
de cuero, el cortador deja 
espacio entre el corte de una 
pieza con otra, lo que ocasiona 
redes de desperdicio que 
pueden afectar el consumo 
de material hasta un 3%.

Capacitar al cortador para 
que mejore su técnica de 
corte al filo mediante ayudas 
visuales y herramientas 
adaptadas a los suajes que 
le permitan cortar de una 
manera práctica y sin invertir 
tiempo.

No se aplica el sistema de 
barrido en el corte del cuero 
ya que este método amerita 
más atención y tiempo, por 
lo general este método nos 
ayuda a cortar las piezas con 
mayor calidad y ahorro de 
consumo de materia prima.

Estandarizar la técnica de 
corte mediante la aplicación 
del sistema de barrido, 
es necesario capacitar 
al cortador sobre  dicha 
técnica y darle a conocer los 
beneficios al aplicarla.

No se respetan las reglas 
de estiramientos necesarios 
para cada pieza, provocando 
defectos en el montado que 
van desde zapato deforme 
hasta piezas tronadas.

Implementar ayudas visuales 
de los diferentes estiramientos 
y calidades del cuero para 
que tenga presente de qué 
zona y dirección debe de 
cortar cada pieza.

El cortador dedica gran 
parte de su tiempo a realizar 
actividades secundarias que no 
le agregan valor al producto 
provocando que no tenga 
tiempo para realizar un corte 
del cuero siguiendo las reglas 
básicas.

Las actividades auxiliares 
deben ser realizadas por 
personal de preliminar del 
área, así aseguramos que el 
cortador  tenga el tiempo y la 
concentración para realizar un 
corte del cuero con la calidad 
necesaria.

La calidad requerida para 
cada pieza se omite y se 
cortan las chinelas así 
como otras piezas de zonas 
flojas o que no tienen la 
calidad requerida para la 
funcionalidad del calzado.

Establecer en la empresa una 
política de corte del cuero 
para que cada cortador tenga 
conocimiento de la calidad 
de cada pieza cortada que 
se requiere, ya que cada 
cortador piensa que lo que 
corta es lo mejor, es necesario 
unificar el criterio de corte.

Dentro de los problemas más comunes encontrados en ésta 
operación podemos mencionar las siguientes:

Todos estos problemas son muy comunes en el departamento de corte de cualquier empresa y 
contribuyen a desperdicio de material y reprocesos en el departamento de montado, podemos 
corregirlos siguiendo las siguientes reglas:

Ing. Marco Antonio Romero González
Consultor MexicanShoes Quality
CICEG

(477) 771 92 56 Y 57

rodolfo.rizo@cevem.org.mx

La operación del corte de cuero es una actividad que no puede ser 
sustituida por máquina, ya que se requiere un gran criterio y habilidad 
por parte del operario, pues es aquí donde pasan por el 50 y 60% del 
costo el producto.

La capacitación y seguimiento al correcto corte del cuero le dará a la 
empresa beneficios de calidad y costos de impactos inmediatos, por 
tal motivo es necesario fortalecer este oficio que se esta perdiendo 
en el tiempo.  

En CEVEM, tenemos la mejor asistencia técnica en este tema que le 
ayudará a controlar y reducir sus consumos y costos, llámenos y un 
experto lo visitará.
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Buscando impulsar y fomentar la competitividad, 
el pasado 27 de abril, Prospecta – Centro 
de Innovación y Competitividad de CICEG, 
capacitó a sus afiliados en el tema de “Modelos 
de Negocios y Tendencias de Consumo de 
Calzado”, esto se logró gracias a la instalación 
de manera gratuita de la plataforma de acceso 
al Estudio de Consumo de Calzado 2015.

Dicho estudio realizado por CICEG de manera 
bianual, concentra datos del levantamiento 
de 9,450 entrevistas desarrolladas en campo, 
las cuales reflejan las tendencias de consumo 
durante el 2o. semestre de 2015, presentando 
información de más de 2 mil marcas 
comercializadas en el país. 

Elaborado desde el año 2004, este estudio 
tiene por objetivo conocer el panorama general 
de los patrones de compra de calzado en 
México, lo cual permita establecer estrategias 
de comercialización más efectivas, así como 
apoyar en la toma de decisiones. 

Así mismo, es una herramienta para conocer la 
evolución de los canales de comercialización, 
líneas de calzado y marcas compradas, precios, 
motivos de compra y posicionamiento de marca 
en 15 de las ciudades de mayor consumo del 
país.

Este tipo de información podrá consultarla a 
detalle a través de la plataforma de acceso al 
Estudio de Consumo de Calzado 2015, cuya 
sesión de instalación / capacitación se llevará a 
cabo el 29 de Junio a las 4:00 p.m. en nuestras 
instalaciones (Evento Gratuito para Afiliados).

Para mayor información y poder conocer el 
mecanismo para la obtención del estudio, 
le solicitamos enviar un correo a la siguiente 
dirección:

Información 
estratégica
para la toma de decisiones

monica.jimenez@prospecta.org.mx

@Prospecta_CICEG

¿ Sabías que el calzado que más se en consume en Guadalajara es el tenis para caballero?

Solicita tu estudio que forma parte de los beneficios para tu empresa.
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“Invitamos  a los fabricantes a que se acerquen y sean orientados  
para dar seguimiento a las normas establecidas, y con ello fortalecer  

la cultura laboral para que el sector calzado  pueda continuar 
con su desarrollo, generando empleos y bienestar no sólo  a las 

familias que de él dependen sino a la sociedad en general”.

Luis Gerardo Gonzáles García, Presidente de CICEG

22



23

Se  simplifican las medidas de revisión de 278 a 105.
“El cumplimiento de la normatividad en materia de Seguridad y Medio 
Ambiente,  y sobre todo el establecimiento de una cultura laboral que 
garantice la integridad  de los trabajadores y fortalezca la productividad, 
es fundamental para tener empresas competitivas”.

Alejandro Gómez Tamez, Presidente Ejecutivo de CICEG y Rogelio Miguel 
Figueroa Velázquez, Director General de Inspección Federal del Trabajo de 
la STPS firmaron el “Protocolo de Inspección en Materia de Seguridad 
e Higiene para la Industria del Calzado” en su versión 2017 en la ciudad 
de México.

Protocolo especial
José Antonio Vázquez Navarro, Coordinador de Seguridad y Medio 
Ambiente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato, dijo que el Protocolo es una herramienta elaborada entre 
autoridades gubernamentales y CICEG con el fin de regular las condiciones 
de seguridad e infraestructura de las empresas que conforman la  industria 
del calzado no sólo de Guanajuato sino a nivel nacional.

Hizo énfasis en que la industria del calzado en el estado es punta de lanza 
en este tema pues en todo el país, sólo sectores como el de la construcción, 
el minero y de tiendas departamentales cuentan con un Protocolo Especial.

“CICEG ha venido trabajando desde el año 2014  de manera conjunta 
con funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social y con 
empresarios del calzado para instrumentar una guía que estableciera las 
medidas normativas aplicables al  sector, lo que derivó en la elaboración de 
este Protocolo el cual viene a simplificar las revisiones a las fábricas.

19 Normas que se deben cumplir
El documento contiene 19 Normas que las empresas deben cumplir y que 
de hecho lo hacen en diversos porcentajes,  estas normas tienen que ver 
con manejo de ciertos  agentes químicos, electricidad, ruido, iluminación y 
medidas preventivas, entre otras.

En CICEG se tiene un área específica para dar orientación y seguimiento 
en la materia pues las empresas tienen que estar dentro de la ley  y 
acatar las disposiciones y compromisos marcados por las instancias 
gubernamentales; lo que finalmente redunda en una mayor competitividad 
de las empresas y una mejor calidad de vida de los trabajadores.

Programa Empresa Segura
El Coordinador de Seguridad y Medio Ambiente de CICEG apuntó que 
de manera paralela se trabaja con los socios en el  programa “Empresa 
Segura”, que promueve el cumplimiento de requisitos legales, sociales, 
laborales, de seguridad, salud y wmedio ambiente para la adecuada 
operación, rentabilidad y sostenibilidad de las empresas.

Dicho programa favorece sobre todo el incremento de la productividad de 
los trabajadores al tener ambientes agradables y seguros, con capacitación 
continua, motivación y sensibilización, no solo de sus actividades, sino de 
las consecuencias de sus conductas.

Además con este programa, se favorece un ahorro tangible por el uso 
razonado de los recursos, el ahorro de días hombre por la prevención 
de enfermedades y accidentes, primas de riesgo reducidas al tener un 
manejo y uso adecuado del equipo de protección, control de ergonomía, 
manejo de sustancias químicas peligrosas y el cumplimiento legal, evitando 
así cuantiosas multas que afectan las finanzas y hasta en su caso, la 
permanencia de una empresa.

2

Informes: 
Ing. José Antonio Vázquez Navarro, Coordinador de Seguridad y Medio  
Ambiente de CICEG.
        antonio.vazquez@ciceg.org  (477) 152 9044
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Las industrias en el mundo cambian su perfil rápidamente, tanto 
como la tecnología disponible. Es una carrera por generar valor al 
producto y al servicio, y que hace que la innovación sea la estrategia 
única para diferenciarnos. Nuestra industria de la piel y el calzado 
ha debido transformarse para competir en mercados abiertos. 
Nuestra tecnología, nuestro “saber hacer” tiene siglo y medio y el 
“expertis” se ha conservado en manuales, marcas, patentes, diseños 
industriales, que son adquiridos, asimilados y comercializados 
como un “intangible” que vale tanto como haya clientes ávidos de 
innovaciones.

La industria tiene numerosos “acervos”, patrimonios, historias, 
tecnologías, que hemos transmitido de generación en generación; 
antes en forma oral y escrita y ahora en formato digital. En el acervo 
está nuestra manera de curtir, de cortar piel, de pegar, de ensamblar, 
incluso de comercializar. Pero nuestra velocidad de acrecentar ese 
patrimonio no ha sido alta, pues otros países lo hacen más rápido. En 
Europa, por ejemplo, las ciudades que antes vivían de manufacturas, 
debieron crear industrias nuevas, dado que las empresas intensivas 
en mano de obra migraron hacia el sur del planeta y comenzaron 
entonces a emigrar hacia los servicios y a “comercializar” sus 
“acervos” tecnológicos.

Talleres de Ciencia y Tecnología
El año pasado, el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología) y la recién creada Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Educación Superior, acordaron crear un proyecto de investigación 
que identificara y propagara los “acervos tecnológicos” de los 
guanajuatenses. Esto permitió identificar patrimonios “intangibles” en 
la gastronomía ancestral, en la construcción tradicional, en la salud con 
la herbolaria y desde luego, en la tecnología de fabricación de la piel 
y del calzado. El proyecto desarrolló “Talleres de ciencia y tecnología 
dirigidos a madres jefas de familia para fomentar y heredar dichos 
conocimientos a las futuras generaciones de grupos en situaciones 
de vulnerabilidad del Estado de Guanajuato”. Todo se hizo gracias 
al apoyo del Fondo Mixto de fomento a la investigación científica y 
tecnológica CONACYT-Gobierno del Estado de Guanajuato. 

Acervos
Tecnológicos
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El proyecto se hizo en los 28 municipios del estado de Guanajuato 
y trabajo en: Estudio sobre la territorialidad, ubicación y desarrollo 
estadístico de zonas marginales y de pobreza extrema; antecedentes 
históricos y acceso de estos grupos a programas gubernamentales o 
privados,  difusión y divulgación de las áreas de ciencia y tecnología; 
sondeo de las zonas a través de entrevistas, historias de vida y estudios 
etnográficos sobre las necesidades endémicas de la localidad. Se 
realizaron 20 talleres de transferencia de tecnologías vernáculas 
sustentables, dirigido a jefas madres de familia.  Los talleres se 
realizaron en los municipios de: Irapuato, León, Guanajuato, Romita, 
Purísima del Rincón, Manuel Doblado, Pénjamo, Huanímaro, Yuriria, 
Cortázar, Jaral del Progreso, Apaseo El Alto, Tarimoro, Santiago 
Maravatío, Acámbaro, San Miguel de Allende, Tierra Blanca, San Luis 
de la Paz, San Felipe y Dolores Hidalgo C.I.N.

Patrimonio Cultural de la industria
En nuestra industria del calzado, encontramos “patrimonios” en las 
“picas” familiares, en el curtido al vegetal de la piel con taninos, en 
la realización de “tareas” manuales, en el estilo de “pespunte” local. 
Además, encontramos que operan proyectos culturales y turísticos 
que se complementan en forma natural a nuestra industria. El 
proyecto del MUNPIC (Museo Nacional de la Piel y del Calzado) es 
un ejemplo de cómo una industria y una ciudad pueden conservar 
y acrecentar su patrimonio cultural. Otro de ellos es el turismo 
industrial. Guanajuato es evaluado como el 4º destino de los turistas 
nacionales y extranjeros, pues a pesar de no tener playas, el valor de 
nuestra cultura y la relativa paz social del Bajío, nos hace atractivos 
para los visitantes. Pero no basta tener buenos destinos, sino saber 
ser anfitriones, ofrecer servicios de calidad y junto con ello, conducir 
al visitante a los sitios que le generen valor, experiencias, gusto, 
hospitalidad. 

Sabemos que León fue perdiendo su patrimonio arquitectónico y 
cultural con el paso de los siglos, pues lo mismo con inundaciones 
que con la inminente urbanización, provocaron que los vestigios de 
la historia fueran destruidos y que el patrimonio intangible (cultura, 
gastronomía, tradiciones, tecnología industrial) se conservara 
parcialmente, aunque no se tradujera siempre en empresas turísticas. 
Un ejemplo es el que nos puso Manuel Miroglio, especialista francés 
en turismo, quien identificó que no contábamos con un “producto 
turístico” para ofrecer a visitantes que acuden a la ciudad a eventos 
masivos y que preguntaban por la tradición zapatera y curtidora, 
para admirarla. Así, él conceptualizó el concepto “Ruta Picaso” que 
permite a turistas conocer talleres y personajes de la industria del 
cuero y del calzado y del sombrero (incluso la del rebozo). 

Nos hace falta diseñar productos atractivos para la ciudad: la Casa 
de María Grever, el MUNPIC (Museo de la Piel y el Calzado), la Casa 
del Curtidor, el Taller Familiar de Calzado, un mirador quizá en la parte 
alta del Arco de la Calzada, un Teleférico Urbano, un Observatorio 
Astronómico, revivir la Puerta del Milenio, un Acuario Didáctico, un 
Parque de Ecoturismo Urbano, un Parque de Diversiones Infantiles 
y cantidad de ideas que al igual que otras ya realizadas, permiten 
que nuestra ciudad capte a visitantes y así se generen empleos con 
nuestros “acervos tecnológicos”.

José Luis Palacios es Director Socio de la Universidad Meridiano
www.universidadmeridiano.edu.mx
director@universidadmeridiano.edu.mx
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“La renegociación del TLCAN es un tema de suma importancia 
para nuestra industria, ya que la exportaciones de calzado 
mexicano a los Estados Unidos representaron en el 2016 el 78.46 
por ciento del total de calzado exportado que fue de 25.3 millones 
de pares. Las exportaciones a Estados Unidos representan pues 
el 8% de nuestra producción total a nivel nacional”, sí lo manifestó 
Luis Gerardo González García, Presidente de la Cámara de 
la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, durante la 
presentación del  estudio “La Cadena del Calzado de México 
ante la Renegociación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN). Conclusiones y Propuestas”.

Este estudio  fue presentado a los empresarios del calzado, a la 
comunidad académica de la Universidad Autónoma de México, 
autoridades de la Secretaría de Economía  y a los medios 
de comunicación de las ciudades de León y México,  por el  
Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del  Centro de Estudios 
China-México de la UNAM.

Luis Gerardo García dijo que este estudio responde a los diversos 
escenarios que se pueden generar ante la posible renegociación; 
además agregó, “Creamos la Mesa de Análisis de la Industria, 
en la cual participan productores de calzado y se discuten estos 
temas para desarrollar las propuestas que más convengan a 
nuestro sector y presentarlas a nuestras autoridades”.

Señaló que  la industria del calzado y los artículos de piel, considera 
fundamental que la Secretaría de Economía genere una política 
industrial en base a las diversas propuestas que han  presentado; 

Escenarios 
ante la posible 
renegociación del TLCAN

tales como instrumentar e 
impulsar un programa de 
Competitividad de la Cadena 
del Calzado en México, y un 
Fondo de Reconversión para la 
misma, actividades específicas 
que permitan hacer frente a la 
competencia de países como 
China y Vietnam; así como el 
apoyo por parte de la Secretaría 
de Economía y del SAT para 
reducir las actividades ilícitas 
en muchas de las operaciones 
de importación de calzado 
como el contrabando y la 
subvaluación y que a través 
del SAT se reembolse en forma 
expedita el IVA de las empresas 
exportadoras.
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CICEG, 
una Cámara cercana 

a sus afiliados.
Reforzando el objetivo de mantener una 
comunicación  cercana y permanente con sus 
afiliados y agremiados,  la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), 
llevó a cabo el segundo Desayuno de Socios de 
este año.

Luis Gerardo González García, presidente de 
CICEG, dio la bienvenida a los asistentes y les 
habló brevemente sobre las líneas estratégicas 
que marcan el trabajo del presente Consejo 
Directivo. 

Hizo énfasis en la importancia que tiene la 
capacitación para el desarrollo del personal 
que labora en las empresas y para elevar  la 
productividad de las mismas. Hizo la invitación 
para aprovechar los servicios tanto de la Cámara 
como de los diversos programas de  gobierno 
estatal y municipal  e insistió en el compromiso 

que tiene este Consejo Directivo de CICEG con 
la industria del calzado.

Alberto García Martínez, Subsecretario de 
Empleo y Formación Laboral del Gobierno 
del Estado, dio a conocer los programas 
estratégicos que están a disposición de los 
empresarios.

Entre ellos  mencionó: Bécate, Empoderamiento 
a la Población Guanajuatense, Capacitación 
para el Trabajo: Justo a Tiempo, Capacitación 
sin Fronteras, Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales.

El Subsecretario de Empleo y Formación Laboral, 
Invitó también a los socios y agremiados de la 
Cámara de Calzado a que se acerquen a las 
dependencias de gobierno y aprovechen los 
programas en beneficio de sus empresas.
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Informes: 
Ing. Oswaldo Juan Castillo Torres, Director del CEVEM.
        director@cevem.org.mx  (477) 152 9045
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Mejores 
Personas,
Mejores Empresas

Hace 26 años diseñamos un “slogan” para nuestra empresa de 
capacitación, cuyo objetivo era transmitir de una forma rápida y 
sencilla, nuestra filosofía, nuestra razón de ser y nuestra visión: 
“Mejores Personas, Mejores Empresas”®.

Este enfoque sería nuestra propuesta para ingresar al mercado 
de la capacitación y al mismo tiempo nuestra diferencia y ventaja 
competitiva.

El 1 de febrero de 1991, decidimos apostarle a las personas y 
empezar a “picar piedra”, para convencer a los empresarios de 
que la calidad, el servicio, la productividad, las ventas, y todo lo 
que querían ver y obtener en su empresa no solo radicaba en 
mejorar los procesos, las materias primas,  las instalaciones o 
las máquinas, sino también y primordialmente en mejorar a las 
personas.

De qué le servía en ese momento al empresario tener los mejores 
procesos, las mejores materias primas,  los mejores equipos, las 
mejores y más vanguardistas instalaciones y la mejor tecnología 
de punta, si no tenía también a las mejores personas.

Así que con esta idea en el portafolios, iniciamos la gran jornada 
para convencer al empresario de la importancia de la capacitación 
del personal y de la profesionalización del mismo.
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La calidad se refleja

Afortunadamente, hoy en día, el empresario exitoso, sabe que 
en la medida en que sus colaboradores sean mejores como 
personas, su empresa también mejorará y obtendrá los mejores 
resultados.

Pensar que la empresa, el trabajo y las personas no tienen relación 
alguna, es un viejo paradigma, pues podemos comprobar que la 
calidad en la forma de pensar de la persona, se refleja en la calidad 
de su trabajo y por consiguiente, en la calidad del producto o 
servicio como tal o que la actitud de la persona, se refleja en el 
trato, la atención o el servicio hacia el cliente.

Presionar, amenazar o despedir al colaborador no arregla nada.
Lo que hay que hacer, es acercar a las personas que trabajan con 
nosotros, los cursos, talleres, seminarios, conferencias, juntas 
de trabajo, libros, audios, videos, etc., que les preparen para ser 
mejores personas y para que puedan hacer mejor su trabajo, es 
decir, que con la capacitación y el entrenamiento constante, logren 
un excelente manejo de las situaciones que se les presenten y 
evitar que las situaciones los manejen a ellos.

Certificación de Competencias

La certificación de las competencias  laborales de los 
colaboradores, es el siguiente paso, para tener mejores personas 
y en relación con este tema, les comparto la definición que 
hace el CONOCER (Consejo de Normalización y Certificación 
de Competencias Laborales) acerca de lo que la certificación 
significa.

“La certificación de competencias es el proceso a través del cual 
las personas demuestran por medio de evidencias, que cuentan, 
sin importar como los hayan adquirido, con los conocimientos, 
habilidades y destrezas necesarias para cumplir una función a 
un alto nivel de desempeño de acuerdo con lo definido en un 
Estándar de Competencia”.

“Un Estándar de Competencia es un documento oficial aplicable 
en toda la República Mexicana que sirve de referencia para evaluar 
y certificar la competencia de las personas”.

“Las competencias de las personas son los conocimientos, 
habilidades, destrezas y comportamientos individuales, es decir, 
aquello que las hace competentes para desarrollar una actividad 
en su vida laboral”.

Sus colaboradores son un factor determinante en el logro de sus 
objetivos empresariales, así que… ¡Prepárelos, Desarróllelos y 
Certifíquelos!, pues al hacer que sean mejores como personas, 
usted tendrá con ellos… ¡La mejor de las empresas!

*El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio/
Instructor  de  MERCADEHO – CAPACITACIÓN, 
SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. CON SEDE EN LA 
Cd. De León, Gto. Si desea ponerse en contacto con él 
o hacer algún comentario a este artículo, puede escribir 
a:  mercadeho@prodigy.net.mx
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Es de todos, el saber, que    
la delincuencia va en aumento a nivel 
mundial, esto ha provocado que cada 
vez haya más criminales en las calles y 
más ciudadanos vivan tras las rejas; no como 
castigo, como protección. Este hecho es más 
evidente en metrópolis como La Ciudad de México, 
Monterrey, Guadalajara y León. 

Sabemos que la miseria y falta de oportunidades son parte de 
los factores que impulsan a infringir la ley, quien se ve sumergido 
en desesperación pierde la paz interior y no hay ley que no esté 
dispuesto a romper para salir de su angustia, lo peor es que 
una vez que se incursiona en la ilegalidad, el siguiente acto  se 
efectuará con menos recelo, con más efectividad y  mayores 
alcances, poco a poco las empresas invierten  más dinero en 
sistemas de protección privada, como alarmas, vehículos 
blindados, guardias de seguridad; no obstante  estamos seguros, 
que quienes hemos sido víctimas de la delincuencia, preferimos 
que no hubiera sucedido a que el agresor sea castigado.

Todos somos responsables
El vigilar o castigar al malhechor formado, sólo limita las fechorías, 
frenar la formación de nuevos infractores es vital para el futuro de 
nuestra ciudad, y en ese sentido todos somos responsables, todos 
podemos hacer algo para prevenir la delincuencia, la indiferencia 
social a las zonas marginadas, es el mal silencioso del que todos 
somos partícipes, del que todos hemos sido responsables y en 

Alternativas
de prevención
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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

ese sentido, todos ponemos nuestro granito de arena para que 
la delincuencia aumente, con el simple hecho de no hacer nada.

Hoy en día y desde hace más de 25 años, CIPEC ha destinado 
su esfuerzo en capacitar a las personas de manera altruista y que 
sus egresados tengan las herramientas para alcanzar un mejor 
nivel de vida.

A partir del 2013, esta labor se extendió a la población infantil, 
dándole una perspectiva de vida. Es sorprendente y preocupante  
escuchar que algunos niños al ingresar a los programas de CIPEC, 
dicen que su meta de vida es, convertirse en narcotraficantes, 
probablemente  motivados por los medios masivos que  han 
estereotipado a estos criminales, en una especie de protagonistas 
culturales, con poder y distinción social, cuando debieran ser una 
vergüenza nacional;  es reconfortante presenciar el cambio de 
paradigma en estas pequeñas almas, donde además de aprender 
valores y respeto social, se alejan del ocio y malas amistades de 
su entorno. 

CIPEC es una herramienta de seguridad social a largo plazo, es 
una inversión de prevención ante el delito, y es tarea de todos 
decidir si preferimos, invertir en sistemas de seguridad y vivir tras 
las rejas o en sistemas de crecimiento social.
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