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Especial

Deja que el 

La gestión del ciclo de vida del producto (PLM, del inglés  
Product Lifecycle Management) es la tecnología principal 
que orienta todas las actividades relacionadas con el 
producto, desde el concepto hasta la puesta en venta.

La solución de PLM de Centric Software orientada por el mercado 
te proporciona un punto de control para la planificación de líneas, 
el abastecimiento global, la gestión de calendario, la gestión 
de materiales, la gestión de calidad, la gestión de colecciones, 
el diseño técnico y la ejecución de la venta minorista.

Más de 70 empresas de calzado ya confían en Centric, entre 
ellas: Camper, Michael Kors, Capa de Ozono, Under Armour, ASICS, 
Marc Jacobs, Quest, Balenciaga, Mascaró, Crocs, Tommy Hilfiger, 
Saint Laurent, Birkenstock, Grupo Cortefiel y muchas más.

Ventajas de Centric Software PLM:
Mejora la colaboración  |  Reduce los errores y costes  
Acelera el tiempo de comercialización  |  Optimiza las operaciones  
Dirige el crecimiento de tu negocio  |  Libertad para la creatividad

Comprobamos que Centric ofrece un 
proceso de gestión del ciclo de vida 

del producto más completo que otros 
proveedores, incluyendo funciones 

adicionales como la gestión de 
calendario, la gestión de muestras y un 
módulo de ventas y comercialización 

para el plan de colección.
Luis Hernández 

Director de Operaciones 
en Capa de Ozono

PLM Impulse tu Negocio

Obtén más información, conócenos y aprende sobre PLM 
poniéndote en contacto con Carlos Fernández en el correo 
CFernandez@centricsoftware.com o al teléfono +52 55 31455978.

www.centricsoftware.com/es

©2019 Centric Software Inc. Todos los derechos reservados. 

«
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https://www.centricsoftware.com/es/success-stories/capa-de-ozono-se-pone-en-primera-linea-con-centric-plm/?utm_source=CICEG+Digital+Banner&utm_medium=CICEG+Digital+Advertising&utm_campaign=19Q1_Mexico_TradeShow_SAPICA
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Especial

E n este número cito las pala-
bras de Raúl Hörner Luna, 
Presidente de SAPICA, 
“Somos una industria en 
movimiento, orgullosos de 
nuestras raíces y de nuestra 

historia, somos una industria en cons-
tante evolución, renovándonos e inno-
vando cada temporada a la par de las 
exigencias del mercado,  moviéndonos 
y avanzando hemos llegado a la octo-
gésima primera edición de SAPICA”. 

 Efectivamente, hemos llegado a la edi-
ción número 81 de nuestro máximo es-
caparate de calzado y marroquinería y 
les presentamos algunos resultados,  
por ejemplo,   que  tuvimos la visita de 
3,037 empresas compradoras únicas, 
de las cuales el 91% manifestó su in-
tención de volver para la próxima edi-
ción de la feria.

EDITORIAL

Luis Gerardo 
González García

Presidente CICEG
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De igual forma, el 93 % de las 170 
empresas internacionales que 
acudieron a SAPICA, externaron 
que tuvieron un nivel de satis-
facción de 8.9 en los encuentros 
de negocios que realizaron; esto 
nos alienta a seguir innovando 
para que nuestra feria se man-
tenga como hasta el momento: 
la primera en Latinoamérica.

En este Calzavance hacemos 
también un recorrido por las 
conferencias  del Pabellón del 
Conocimiento,  que se consoli-
da como un verdadero espacio 
educativo y de intercambio de 
experiencias.

Por otra parte, el Centro de Valor 
Empresarial de México (CEVEM), 
en voz del consultor Víctor Ulises 
Muñoz, nos habla sobre la elimi-
nación de desperdicios y el Sis-
tema Toyota de Producción.

Finalmente Wolfgang Erhardt, 
vocero nacional de Buró de Cré-
dito, quien se integra como co-
laborador de Calzavance nos 
comparte algunas ideas para 
que puedas aprovechar los cré-
ditos hipotecarios y formar tu 
patrimonio.

Esperamos que la información 
que te presentamos sea de tu 
agrado y beneficio.
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Especial

Agosto

•Reunión con el grupo UNAM y el despacho  
        alemán Roland Berger para la  presentación del        
     programa de Transformación de la Industria.

•Reunión proyecto “Alternativas por México”  
     de COPARMEX

•Reunión con el Subsecretario de Empleo y  
      Formación Laboral,  Juan José Álvarez Brunel

•Inauguración de  la octogésima primera 
  edición de SAPICA
•Reunión clúster moda Guanajuato
•Desayuno con socios y afiliados de CICEG  

     durante SAPICA
•Asistencia a la pasarela México es Moda 

     en SAPICA
•Desayuno y recorrido en SAPICA con la   

 Secretaria de Economía, Dra. Graciela  
      Márquez Colín 

Septiembre

•Reunión con Jean Pierre Pedeboy 
 de Strategies
•Toma de protesta del Consejo Directivo 

      2019 – 2020 de CANACO
•Asistencia al Primer Informe de Gobierno del  

     H. Ayuntamiento de León 2018-2021
•Reunión de Consejo Directivo del CCEL 

     en SAPAL
•Asamblea Anual Ordinaria del CCEL
•Junta del Consejo de Poliforum
•Reunión con grupo CONCAMIN Guanajuato
•Recorrido exclusivo en materia de seguridad   

     con el Alcalde Héctor López Santillana
•Inauguración  congreso APIMEX
“Industria con Visión al Futuro”
•Reunión con la Secretaria  de Economía, 
 Dra. Graciela Márquez Colín 
•Reunión Consejo Directivo del  CCEL

ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE

Inaguración octogésima 
primera edición de SAPICA.

Reunión con la Secretaria 
de Economía, Dra.Graciela 
Márquez Colín en SAPICA. 

Ceremonia de Inauguración 
del Congreso APIMEX.
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Ejecutivo de Comercialización
Sr. Jorge Anderson Rangel
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http://www.artecola.com.mx/#home
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Especial Resultados
Expositor
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Inauguración
“Somos una industria en 

movimiento, orgullosos de 
nuestras raíces y de nuestra 
historia, somos una industria 
en constante evolución, 
renovándonos e innovando cada 

temporada a la par de las exigencias del 
mercado,  moviéndonos y avanzando 
hemos llegado a la octogésima primera 
edición de SAPICA, nuestro máximo 
escaparate de calzado y marroquinería 
que reúne a los mejores fabricantes 

del país  y a los más importantes 
comercializadores nacionales y 

extranjeros”
Raúl Hörner Luna, 
Presidente de SAPICA
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Especial

“En nuestra industria mexicana del 
calzado y marroquinería, los empresarios 
estamos trabajando y apostando por 
una profunda transformación del sector 
a través del impulso a la eficiencia 
productiva, integrando toda la cadena 
de valor y desarrollando la proveeduría 
nacional para sustituir importaciones, 
incrementando el valor percibido 
de nuestros productos. Trabajamos 
también en implementar la formación 
dual y el desarrollo de competencias 
para el talento humano, pues estos son 
los factores clave que nos permitirán 
incrementar la productividad y construir 
un camino hacia la competitividad, 
fortalecimiento y posicionamiento de 
nuestras marcas mexicanas”.
Luis Gerardo González García, 
Presidente de CICEG 

“El sector cuero-calzado es prioridad 
para el desarrollo de la economía de 
Guanajuato, por esto pondremos en 
marcha el programa de Reembolso en 
Tasa, con el  objetivo de apoyar a las 
MIPYMES que cumplen puntualmente 
con sus obligaciones crediticias, 
disminuyendo significativamente el 
costo financiero de sus créditos. De esta 
manera apoyamos el dinamismo de la 
economía estatal y contribuimos a elevar 
el nivel de vida de los guanajuatenses” 
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, 
Gobernador Del Estado de Guanajuato
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“La innovación es asunto estratégico esencial y transversal y 
un elemento sumamente importante para la competitividad,  
la industria mexicana  del calzado ha logrado transformarse a 
través de la  innovación y esto le permite competir en mercados 
internacionales”  Francisco Cervantes Díaz, Presidente de 
CONCAMIN NACIONAL. 
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Especial

https://drive.google.com/file/d/16QsDQu7IPDYP0xWZkH-GOzTKIsncC_DO/view
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuXVy2N6rCLwg5v9bX7M7CqH2neFWuw4Xk_qADfQQfFuEUJA/viewform
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Especial

La forma de vida actual ha causado una revolución 
en la forma de vender; el consumidor quiere 
un servicio personalizado y con artículos en 
existencia. No tenerlos, lo irrita y hace que cambie 
de proveedor.

Por: Lic. Ma. Esther Nieto Urroz

Marketing 
digital viene a reemplazar 
el comercio tradicional

El

Especial Pabellón del Conocimiento

18
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El retail tradicional ha cedido su 
lugar al e-Commerce o comercio 
en línea  con  portales que hoy son 
exitosos, como Amazon. Dentro 
de sus posibles factores de éxito 
están las nuevas generaciones 
que quieren obtener un beneficio 
ahora y sin mayor esfuerzo y, 
paradójicamente, los mismos 
retail son responsables de ese 
florecimiento del e-Commerce.
Filiberto Sosa, explicó lo anterior 
en su conferencia Uso de las 
tecnologías para innovar y 
crear experiencias de compra 
inolvidables y agregó que  todo 
esto ha provocado que el retail 
ahora busque dar un servicio 
personalizado para evitar que 
las tiendas tradicionales cierren; 

algunas han implementado 
aplicaciones personalizadas que 
permiten dar un trato de calidad al 
cliente frecuente, desarrollando 
un servicio especial de forma que 
se conozca gustos y preferencias 
de sus clientes frecuentes.

Sosa finalmente dijo que “los 
centros comerciales ahora, 
buscan la forma de contar con 
atractivos de entretenimiento 
familiar como actividad de 
primer lugar y las compras 
pasan a un segundo lugar, por 
lo cual, las tiendas  deben de 
buscar atractivos adicionales 
para sus clientes cautivos, como 
lo es un Programa de Lealtad  
por ejemplo”.

Ponente: Filiberto Sosa 

19
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Especial

Ponente: Francisco Alatorre

e-Commerce
en la industria de la moda

Pabellón del conocimiento
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F rancisco Alatorre, de la empresa Mercado Libre, 
habló de El e-Commerce en la industria de 
la moda señalando que pese a la resistencia de 
muchos consumidores, en México se realizan 
ventas anuales por este sistema cercanas a los 

18 mil 200 millones de pesos y para el 2020 se espera un 
crecimiento del 32 por ciento.

El 53 por ciento de los compradores en línea son hombres 
y estos clientes se encuentran en las redes sociales y de este 
universo, el 74 por ciento de los visitantes compró moda.

Mencionó que una de las ventajas del sistema, es que 
Mercado Libre mejora el tiempo de espera de la compra 
realizada. 

Dio pasos a seguir para trabajar de manera profesional 
esta página:

1.-   Ejecución de campaña
2.-   Estrategias de e-marketing
3.-   Servicio post venta
        y recompra
4.-   Mejora continua

El marketing digital no  
desconoce el valor de las 
imágenes, no escatima contenidos, 
sin embargo, es muy importante no 
hacer marketing generalizado, es 
mejor hacerlo personal, segmentado 
y dirigido.

Al respecto, afirmó que Mercado 
Libre México es punta de lanza con 9 
millones de usuarios.
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Especial

Saúl López Silva, durante su conferencia El 
consumidor hiperdinámico,  habló sobre el 
cambio que el consumidor hace y hará sobre la 
manera de comprar algún artículo. Indicó que hay 
factores fundamentales para lograr un cambio en su 
metodología y así generar mejores satisfacciones y 
experiencias a los clientes. 

NUEVA ERA
en el mundo de las compras
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El uso de la tecnología y el 
mando del teléfono celular, 
pueden lograr que los retails 
consigan servicios sencillos 
al consumidor para que éste, 
prefiera su tienda o comercio por 
la comodidad y facilidad de tener 
al alcance de un click, todos los 
productos que la persona busca 
sin necesidad de acudir hasta  
el lugar.

 No todo es tecnología, también 
hay que redefinir el papel de los 
vendedores. Parte importante de 
una empresa es el personal de 
ventas. Si bien es muy importante 
la actualización en el comercio; 
el personal, principalmente los 
vendedores, también deberán 
pasar por un proceso de 
actualización para que puedan 

conocer la nueva manera de 
trabajar de la empresa, ya que 
aunque pueda parecer que ellos 
no estarán, seguirán siendo 
parte fundamental de la misma, 
esto debido a que cuando un 
consumidor ingrese al portal 
de la empresa y decida realizar 
alguna compra o tenga alguna 
duda sobre una prenda, exista 
una persona detrás que pueda 
aclarar cualquier situación.

Para finalizar, el ponente 
puntualizó comprender a la 
generación longeva que está 
descuidada por las empresas, 
argumentó que el 85% de los 
consumidores de más de 55 años 
creen que su marca favorita no 
los comprende o no comprende 
sus necesidades.
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Especial

TEN
DEN
CIAS

en consumo, los nuevos
 retos para México

 en el 2020



25

Para el 2020, nuestro 
país tendrá 124 
millones de habitantes 
y cada uno de ellos 
tendrá necesidades 

que cubrir, la sociedad cambia, 
lo mismo que los hábitos de 
consumo de las familias, pues la 
actualidad requiere de modificar 
acciones.

Estos hábitos de consumo han 
cambiado sobre todo entre la 
generación de  46 a 55 años que 
es la que hace más compras on 
line según encuestas realizadas, 
y todo ello ha llevado a cambios 
en paradigmas, ejemplos: Vogue 
dejó de ser una revista en 
cuya portada sólo presentaba 
mujeres sajonas y esbeltas y 
ahora ha tenido en sus portadas  
modelos de talla grande o rostros 
indígenas. 

En el mundo del diseño de 
moda, ahora se crea moda real 
para gente real y se ha venido 
haciendo una campaña de 
inclusión que tiene que ver con 
aceptar el peso y la talla de 
personas alejadas de los cánones 
de delgadez extrema.

Gustavo Prado, responsable 
de impartir la conferencia 
Tendencias en consumo, los 
nuevos retos para México 
2020, menciona que estos retos 
incluyen hasta el uso de colores 
y materiales; la paleta de color es 
amplia y en materiales, el cuero es 
más ecológico que los sintéticos.

Mencionó que aún  cuando hay 
cierta resistencia, la gente está 
empezando a confiar en la venta 
on line sobre las ventas en retail y 
ahora los almacenes prestigiados, 
que por convencionalismo se 
han resistido a crear sus páginas, 
se están viendo rebasados por 
los negocios que, siguiendo 
el método del retail, también 
han incursionado al mercado 
electrónico, lo que les da una 
ventaja muy amplia al llegar a otro 
segmento de la población que 
requiere de adquirir productos 
sin salir de casa.

Señaló que sigue siendo 
conveniente contar con una 
tienda retail como forma de venta 
directa al público, pero sí es 
necesario cambiar las estrategias 
e incursionar en el mercado de 
venta electrónica.
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Especial

LA MODA 
DE 

FUTURE 
TALENTS
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• Participaron alumnos 
de Diseño de la Universidad 
de La Salle, estudiantes de 
Arquitectura y Diseño del 
Instituto Tecnológico de 
Monterrey y la Universidad 
de Diseño de Modas Jannette 
Klein

• Se sumó al proyecto la 
empresa Lady Paulina con 
calzado estilo barroco.

• Desde diseños casuales 
hasta modelos abigarrados, 
todo fue válido en la pasarela 
de Future Talents

Una noche donde el 
talento y creatividad de 
los jóvenes estudiantes 
se mostró ante un 
público que abarrotó 

el escenario del Poliforum León, 
donde se efectuó la pasarela  
“Future Talents.” 
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Los asistentes llenaron desde 
temprano el recinto, en su 
mayoría, estudiantes de Diseño 
de la Universidad de La Salle, de 
Arquitectura y Diseño del Instituto 
Tecnológico de Monterrey y por 
supuesto, fabricantes de calzado 
y marroquinería, quienes también 
están atentos a las propuestas de 
moda de estos jóvenes que desde 
el aula, ya reclaman un lugar.

Propuestas jóvenes
Los universitarios leoneses 

presentaron una propuesta 
joven, innovadora y atractiva con 
prendas intervenidas, haciendo 
de ellas creaciones únicas y un 
calzado que va con ellos a todas 
partes, tanto a la escuela como al 
antro, sin perder su originalidad.

Mezclilla, algodón, telas fluidas, 
gasas, chamarras tipo cuero;  
todos fueron elementos que 
tomaron en cuenta a la hora de 

desarrollar sus propuestas, y 
dieron por resultado una moda 
fresca y colorida.

La Universidad Jannette Klein 
mostró una moda más dramática 
y elaborada, tomando al barroco 
como tema de su propuesta 
y llamando a su colección  
Terranova, tierra nueva, tierra 
de conquista en modelos cortos 
y largos, con materiales como 
tweed, algodón, gasas, con 
reminiscencias de un pasado lleno 
de glamour.

Lady Paulina por su parte, 
mostró su colección Barroca 
apoyando esta propuesta de 
Jannette Klein y plisó la piel  del 
empeine, del adorno sobre el 
tubo de la bota, usó accesorios 
con pedrería e incrustó perlas en 
los tacones, para presentar una 
moda femenina, elegante y llena 
de dramatismo.
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Tradición, creatividad y movimiento, eso fue 
lo que se manifestó en la pasarela de México 
es Moda, que se ha transformado en un evento de 
ciudad, mostrando los lugares icónicos de León 
como escenario para lucir las prendas creadas por  

diseñadores mexicanos.

Al tiempo que La Garfield, banda de música funky/jazz/pop 
alternativa originaria de Guadalajara,  acompañó con su música 
a los modelos que mostraron las colecciones, en estupendo 
binomio con las marcas de calzado participantes.

Abrió la pasarela las prendas 
deportivas de Eescord en 
una línea juvenil, deportiva  
en uniformes para árbitros 
predominando los tonos neón 
y la marca Negro Total en una 
moda también dinámica y 
muy casual y como binomio el 
calzado deportivo de Eescord, 

Enseguida, Simple by Trista 
junto con CCILU y Coca Cola 
Shoes MX, presente por primera 
vez en la pasarela de México 
es Moda, exhibió una moda 
casual, vanguardista pero sin 
estridencias, líneas cómodas 
para ir de paseo, a la reunión 
con amigos, a la universidad, 
sin perder la clase.  El calzado 
siguió la misma tendencia, 
relajado y moderno, en tonos 
frescos, neutros, evocando la 
naturaleza.

Mensaje de fraternidad

La siguiente colección fue 
de Bernarda bajo el título de 
Tolerancia, se presentó en 
este colectivo de marcas de 
diseñadores , una moda con 
una gran personalidad, que 
marca tendencias, una moda 
atractiva y con reminiscencias 
de la cultura mexicana, pero 
contemporánea, donde 
los pantalones pescadores 
elaborados en materiales 
naturales y neutros se 
acompañaron con sacos 
largos para darle un toque 
contemporáneo.
Vestidos fluidos, estampado 
a cuadros y en el calzado, la 
presencia de Giusto y Patey 
Woman fue el complemento 
adecuado tanto en calzado 
casual como de vestir.
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No pasaron desapercibidos los trajes de líneas 
finas, con telas metalizadas y colores vibrantes, 
para una primavera-verano dinámica y llena de 
gozo. Para la noche, trajes largos con sobretodo y 
vestidos de coctel muy femeninos.

Diseño con influencia japonesa y 
mexicana

Cerró, el desfile con broche de oro, las creaciones 
de Armando Takeda y en el calzado, la moda 
de BLVD y los bolsos de Yamamoto, quien 
presentó su nueva colección elaborada en tonos 
alegres, vivos,  para un look más elegante, pulido, 
contemporáneo. 

 En estas colecciones se pudo admirar la 
creatividad y la riqueza de la industria mexicana 
de la moda.

Vestidos realizados en materiales suaves, 
frescos, en combinaciones de colores lisos y 
estampados para salidas casuales. Sin perder la 
elegancia, pantalones ajustados tipo remeros y el 
calzado de líneas femeninas y contemporáneas, 
marcando tendencias en colores vivos y alegres.

Como conductora del desfile de moda, se contó 
con la participación de la bella Sofía Aragón, 
representante de México en Miss Universo, quien 
ataviada con un traje de noche de Bernarda, 
condujo la pasarela  e invitó a los asistentes a 
seguir consumiendo el diseño y la moda mexicana.
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Más mujeres empoderadas, más 
mujeres con decisiones, más 

mujeres libres y seguras.

Una de las múltiples prácticas exitosas 
del Municipio de León, que promueve 
la participación ciudadana desde el 
empoderamiento de las mujeres, como 
medio de inclusión social y de igualdad de 

género, son las Redes de Mujeres sin Violencia.

Programa que surge en el año 2011 para convocar a 
mujeres, a un proceso de educación popular, mediante 
el cual se reflexiona y comparte información desde la 
perspectiva de género, la prevención de la violencia y 
los Derechos Humanos de las mujeres.  

Hoy son más de 30 mil ciudadanas que integran las 
Redes de Mujeres sin Violencia, quienes son voceras 
de la igualdad de género, para lograr un León libre 
de discriminación y con relaciones igualitarias entre 
mujeres y hombres.

Leonesas
rompen fronteras con las Redes 

de Mujeres sin Violencia

Especial
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El objetivo es que las mujeres 
puedan compartir espacios, construir 
momentos y reforzar su autonomía en el 
ejercicio de sus derechos; y convertirse 
en multiplicadoras de la información en 
sus colonias y comunidades, a través de 
la gestión e invitación a otras mujeres.

Las multiplicadoras de la prevención 
de la violencia de género, no solo 
replican lo aprendido, también brindan 
acompañamiento a otras mujeres que 
viven una situación de violencia.

Las acompañan a instituciones de 
apoyo y denuncia como el Instituto 
Municipal de las Mujeres.

Y con un equipo especializado 
de promotoras, se les brinda 
acompañamiento y seguimiento a 
instituciones de impartición de justicia. 

Con el fortalecimiento y 
empoderamiento de las mujeres, cada 
vez más, las leonesas se reúnen en 
sus colonias y comunidades, haciendo 
uso de espacios públicos que antes no 
ocupaban.

A través de dinámicas educativas y 
de cara a cara con las leonesas, se han 
construido lazos comunitarios para el 
ejercicio de derechos, y hoy conocen 
los espacios de atención psicológica 
y legal, capacitación o programas de 
emprendimiento y de participación.

35
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Las Redes de Mujeres sin 
Violencia son muestra de la 
promoción de la participación y 
organización de las ciudadanas, 
que fomentan la solidaridad, 
la seguridad ciudadana y 
la cohesión social para la 
prevención de la violencia de 
género, específicamente contra 
las mujeres.

Actualmente con promotoras, 
se acompañan a las integrantes 
de las redes a través de sesiones 
básicas e intermedias en temas 
como: 

Género, autonomía, prevención 
de la violencia, prevención de 
riesgos,  Derechos Humanos 
de las Mujeres, Herramientas 
jurídicas, Organización 
comunitaria y sororidad.

Como parte de los logros de 

este abanico de empoderamiento, 
las Redes han sido partícipes 
de la publicación del libro ‘Tinta 
y Comal’ Cocina leonesa con 
sabor de género, con apoyo y 
seguimiento del Instituto Cultural 
de León.

Donde han plasmado recetas 
de cocina tradicionales y su visión 
de la violencia contra las mujeres, 
a través de historias tanto de ellas 
como de sus vecinas.

La intervención directa en 
colonias y comunidades ya 
rindió frutos, pues las leonesas 
han roto fronteras y han abierto 
espacios para que otras mujeres 
no sólo de este municipio, tengan 
programas diseñados para su 
empoderamiento y detección 
 de riesgos.
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Con esta metodología, en noviembre del año pasado 
las Redes de Mujeres sin Violencia convirtieron a León 
en el primer municipio de América Latina en obtener el 
Premio Internacional Ciudades Educadoras 2018, en la 
categoría ‘Buenas Prácticas de Educación Ciudadana a 
través de la Participación’.

Premio que fue entregado durante el XV Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras en Cascais, 
Portugal.

Las Redes de Mujeres sin Violencia son más que un 
programa icónico del municipio de León:

Son voces de ciudadanas que construyen relaciones 
libres de violencia y que tejen ideas, propuestas y 
acciones para la seguridad de todas y todos.

¡En León, Redes de Mujeres sin Violencia!

Instituto Municipal de las Mujeres
Avenida Olímpica #1603 Col. Agua Azul Tel. 712 29 29 y 712 57 95

Facebook: Instituto Municipal de las Mujeres
Twitter: @MujeresLeon 

Instituto Municipal de las Mujeres
37
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Dos GRANDES 
Errores

 al eliminar desperdicios.

Hablar de eliminación 
de desperdicios hoy 
en día es un tema 
recurrente, todas 
las empresas deben 

dedicar esfuerzos a la detección y 
eliminación de las 3 m´s. Hace  más 
de 20 años que en la  industria del 
calzado comenzamos a adoptar 
herramientas de excelencia en 
la calidad, y fue el caso de las 
famosas 5 s’s japonesas que 
tuvieron un impacto positivo, pero 
no total, en la transformación del 
sector, ya que esto fue algo básico 
para apoyar a la eliminación de 
desperdicios.

Analizando  la adopción de 
estas herramientas, encontramos 
que la manufactura ajustada, 
también conocida como 
manufactura esbelta, surge en el 

año de 1950 en el conocido TPS 
o Sistema Toyota de Producción, 
nace como la respuesta japonesa 
para competir en el mercado 
internacional, Fue hasta 1985 
que las grandes compañías 
occidentales se convencieron 
de las bondades de trabajar con 
este sistema, y hace alrededor 
de 10 años que estos esquemas  
se ponen de  moda en nuestro 
sector.

Ahora bien ¿Qué son las 3 m´s?,  
son parte de uno de los catorce 
principios del Sistema Toyota 
de Producción, el cual habla de 
nivelar la carga, en su lenguaje de 
origen se les conoce como muda, 
muri y mura. 

Las más conocidas son las 
mudas, a las que también 

Ing. Víctor Ulises Muñoz Brizuela
Consultor Mexicanshoes Quality
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llamamos 7 desperdicios,   es 
aquí donde detectamos el primer 
gran error, ya que sólo nos 
enfocamos en una tercera parte 
de la solución. 

 Muri, se refiere a llevar a una 
persona o máquina más allá de 
sus límites, lo cual puede ser 
peligroso.

 Y mura, se refiere a 
irregularidades en los horarios, 
algunas veces el trabajo es tanto, 
que el personal y el equipo no 
alcanza a cubrir la producción y 
otras veces salen sobrando.

Entonces, resulta incongruente 
tratar de eliminar un desperdicio 
si no estamos dispuestos a ir más 
allá; analizando como los muri y 
los mura refuerzan esta situación, 
es decir, tenemos un desperdicio 
de reproceso (muda) pero no lo 
relacionamos con que el personal 
dedicado a cierta operación 
tuvo que trabajar horas extra 
(muri)  derivado de un balanceo 
deficiente de líneas (mura).

En el próximo  número 
explicaremos los 7 grandes 
desperdicios.
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Aprovecha el 

Crédito 
para formar tu patrimonio

El crédito hipotecario es 
un excelente vehículo 
para hacerte de un 
hogar e incrementar tu 
patrimonio. 

Lo primero que debes saber es 
que los créditos hipotecarios no 
siempre cubren el total del valor 
de la vivienda que deseas adquirir, 
en realidad, complementan el 
dinero que ya tienes a fin de 
reunir la cantidad suficiente para 

comprarla. Toma en cuenta que 
según el esquema que elijas 
puede haber enganches entre 
10% y 30% del valor del inmueble 
y recuerda los gastos notariales 
(entre 5% y 8% del valor del 
inmueble).

Si tienes oportunidad de 
aportar un porcentaje mayor 
de enganche puede ser muy 
conveniente porque la cantidad 

El crédito hipotecario es un excelente 
vehículo para hacerte de un hogar e 
incrementar tu patrimonio.
Wolfgang Erhardt, Vocero Nacional de Buró de Crédito
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que te financiarán será menor y 
por lo tanto la suma que pagarás 
por intereses también será menor.

Toma nota de que según la 
institución y el tipo de crédito 
que solicitas, podrán prestarte 

un 80%, 90% o hasta un 

100% del valor del avalúo del 
inmueble. Una opción a considerar 
son los créditos hipotecarios que 
ofrecen el Infonavit y el Fovissste. 
Si estás afiliado a alguna de estas 
instituciones puedes tener acceso 
a estos financiamientos al cumplir 

algunos requisitos que tienen que 
ver con tu nivel de salario, edad y 
antigüedad en tu empleo.

Otra opción interesante es el  
co-financiamiento que son dos 
créditos en uno; uno lo otorga el 
Infonavit/ Fovissste y se paga vía 
nómina mediante los descuentos 
que aplique la empresa en donde 
trabajas. La otra parte del crédito 
proviene del otorgante de crédito 
privado; esta parte se paga según 
las condiciones que pactes. 
Así, con este tipo de esquema de 
co-financiamiento puedes aspirar 

Con este tipo de esquemas de co-financiamiento, puedes aspirar a 
una propiedad de mayor valor.

Para la solicitud del crédito  considera tus ingresos mensuales fijos 
y tus gastos recurrentes, comenzando por el pago de tus créditos 
actuales; consulta el detalle de estos pidiendo tu Reporte de Crédito 
Especial en www.burodecredito.com.mx
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Moda y
tecnología:

 el encuentro del pasado y del futuro 
a favor de la experiencia.

Vamos a situarnos 
en el momento 
generacional que 
estamos viviendo, 
en aquella clásica 

y tan sonada plática del baby 
boomer, el millenial y nuestro 
sobrino que quiere ser youtuber 
y combinémoslo con el tema de 

la adquisición de productos de 
diseño como ropa, zapatos y 
accesorios. En primera instancia 
debemos de entender 3 perfiles 
en estas generaciones; el 
nacido antes de 1980 que tiene 
un temor por los cambios, las 
actualizaciones y las tecnologías; 
el millenial que está entre el 

Por: Óscar López Hernández. Experto en Tecnología e Innovación
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cambio y lo tradicional y es por 
eso que puede escoger entre un 
tocadiscos o una subscripción 
a spotify; y el screener o 
generación Z que se compone 
de un hambre infinita de cambio, 
de actualización, de nuevos 
modelos. Si a esto agregamos 
que el boom de las empresas 
de diseño y moda se ha dado 
por conocer específicamente 
el sector al que está orientado 
y jugar de alguna manera con 
las emociones de lo que nos 
caracteriza como humanos: la 
percepción de pasado y futuro, 
esto es prácticamente la moda, el 
instante del aquí y el ahora donde 
algo llama la atención, generando 
suficiente expectativa sobre el 
“qué vendrá” y qué época del 
pasado hubiera querido vivir si no 
fuera ésta o quiero vivir todas las 
épocas pero por temporadas.

La moda, lo que materializa el 
atrevimiento de una propuesta 
que como éxito tiene también 
su autodestrucción, es decir, 
todo movimiento es vanguardista 
en algún momento, luego se 
convierte en divertido durante 
su camino hacia el mainstream 
y se destruye a sí mismo en el 
momento del aburrimiento, de lo 
ya visto y de lo común.

Alguna frase por ahí dice que el 
ser humano es algo peculiar, un 
ser que se inventa historias a lo 
largo de su vida para no aburrirse 
y ésto también ha evolucionado. 
No sólo a historias, sino a vivir 
experiencias y aquí viene el clásico 
manejo de emociones del que 
tanto habla el boom del marketing 
y ahora neuromarketing, que 
desde un ojo crítico, no aporta 
mucho más que una palabra 
que lo hace sonar interesante. 
Pero dejemos la acidez de lado 
y centrémonos en las tendencias 
que pueden crear estrategias y 
no en la retórica de “aprende a 
manejar las emociones de tus 
clientes”, con mi formación como 
psicólogo y tecnólogo quiero dejar 
aquí las bases de las estrategias 
y tendencias que han invadido el 
mercado y transparentarlas para 
ver si esto aporta en un sentido 
pragmático a tu compañía o 
simple reflexión personal.

1.- Retrofuturismo.
El futuro está plagado de 

nostalgia y la fórmula es sencilla, 
toma algo del pasado, agrégale 
algo del futuro y ¡voila!. La 
gente quiere vivir lo que sus 
padres o hermanos mayores 
experimentaron, vestir lo que 
vistieron, cantar las canciones 
que en otras décadas se cantaron. 
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Ésto es un fenómeno interesante 
pues cada década (que tal vez 
ahora podría cambiar a 5 años, por 
temas de inmediatez) actuamos, 
pensamos, consumimos más o 
menos los mismos contenidos de 
entretenimiento y eso da como 
resultado un estilo, de moda sí, 
pero también estilo de vida y 
cultural. 

Este concepto no sólo es 
aplicable a prendas, uno puede 
ver un VW beetle en la calle y 
decir vaya, ese coche es como 
el viejo VW pero como moderno, 
cada que la gente haga esta 
referencia podremos saber que 
se trata de una referencia al 
retrofuturismo y no tiene que ser 
ligado directamente a lo vintage. 

Lo vintage por otro lado, busca 
el respeto del purismo y de lo 
conservador, de no integrar los 
elementos de tendencia sino 
separarlos y encapsularlos en 
pragmatismo funcional. Ésto 
también se aplica a consmumibles 

como electrónicos, si tratara de 
pensar en un ejemplo diría: piensa 
en un tocadiscos de vinilos, si tu 
tocadiscos es la vieja consola de 
casa de tus padres, eso es vintage 
y existe un gran mercado en ese 
valor de la historia que prioriza al 
conocimiento y en cierto grado 
al snobismo; si por otro lado el 
componente se vuelve un “todo 
en uno” que es en si una falsa 
noción de innovación, podría tener 
un mercado más acotado pues 
suprime al purista y al hábido de 
la conjunción del pasado y futuro 
enfocándose sólo en lo funcional, 
sin una personalidad que encaje 
en alguna época. 

Si queremos hablar de 
retrofuturismo entonces tenemos 
que imaginar una combinación 
que tiene que ser trabajada en 
diseño sobre la experiencia, 
no sobre lo funcional, ahora 
pensemos entonces que en tu 
computadora con un reproductor 
al estilo de tocadiscos, o ese 
tocadiscos que en apariencia es 
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igual a uno de 1970 pero tiene 
una conexión con Alexa para 
darle comandos por voz, solo por 
dar un ejemplo. 

El valor de lo físico viene 
pegado con cualquiera de estos 3 
escenarios comentados, es decir, 
sabemos que en una era donde 
la innovación y la disrupción es la 
normalidad y con esto la tendencia 
de desmaterialización es también 
una característica de las nuevas 

empresas, como ejemplo, 
desmaterialización de los libros a 
un Kindle, desmaterialización de 
los contenidos que sería el clásico 
ejemplo Blockbuster-Netflix, 
entonces el retrofuturismo es una 
gran apuesta en muchos casos 
por conservar el valor del papel, 
en la experiencia del libro, del 
arte de las portadas en los discos 
de los mencionados vinilos, en el 
olor del libro abriéndose.

En los próximo números 

Vintage
Valor en el 
conocimiento de 
su historia, en la 
conservación y el 
coleccionismo.
El futuro está 
plagado de nostalgia. 
Estilo ya conocido 
determinado por una 
época.
  

Todo en uno
Valor funcional. 
Fusión de distintos 
estilos que lo 
vuelven un aparato 
confuso.  

Retrofuturismo
Valor en la nostalgia y 
la emoción del futuro. 
Creación del Estilo.  

continuaremos platicando a cerca de otros 
perfiles:

Moda y Experiencia: la comercialización y 
la percepción humana.

Moda y diseño: La percepción del 
consumidor y la experiencia.

1



1

Especial


