La fuerza laboral en el sector calzado

La mano de obra especializada es fundamental en sectores manufactureros como lo es el del
calzado y marroquinería. Hace algunos años, tanto en el municipio de León como San Francisco del Rincón y Purísima, obtener un empleo en alguna fábrica de calzado era muy competido.
Una empresa publicaba una vacante y podíamos observar una ﬁla de personas queriendo
ocupar la plaza disponible. Hoy en día las condiciones son diferentes, ya que observamos que
la falta de personal especializado en puestos como pespuntadores, cortadores y montadores
es una constante en nuestra industria; esto sin duda, motivado por la diversiﬁcación industrial
y de servicios que ha tenido esta región de Guanajuato.
Es por lo anterior que el Consejo Directivo de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado
de Guanajuato (CICEG), ha deﬁnido como una importante estrategia, impulsar las acciones y
los programas que permitan la integración de trabajadores en nuestro sector; así como
fortalecer los programas de capacitación con el objetivo de que las empresas de nuestros
aﬁliados sean más productivas y competitivas, elementos fundamentales para poder mantenerse en un sector productivo.
Bajo esta premisa, es que a través del Centro de Valor Empresarial de México (CEVEM), el
área de capacitación y certiﬁcaciones de CICEG, nos dimos a la tarea de realizar una vinculación con el gobierno municipal de León y con el Gobierno del Estado de Guanajuato a través
de la Subsecretaría de Empleo y Formación Laboral para generar un paquete de programas de
capacitación que responda a las necesidades de personal en las fábricas de calzado y marroquinería.
El primero de ellos es el “programa de formación de operativos en las área de pespunte,
montado y cortado” por medio de un proceso de capacitación de 288 horas en aula, más una
etapa de asesoría, integración del personal en la empresa y seguimiento. Cabe señalar que
este programa puede ser dirigido a trabajadores que ya forman parte de la empresa o a
nuevos, por lo que si conoces a alguna persona que busque un buen empleo, canalízalo a
CICEG.
Sabemos que hoy en día la calidad es un elemento esencial para que un producto pueda
tener éxito en el mercado. Por tal motivo a través del programa de “Certiﬁcación de supervisores e inspectores de calidad”, buscamos normalizar y estandarizar las ocupaciones de
puestos operativos y mandos medios que el sector calzado y marroquinería requieren.

Es importante señalar que en este programa existen dos modalidades: “Grupo abierto” integrado
por personal de diferentes empresas y “grupo cerrado” para personal de una sola empresa, mismo
que se imparte en sus instalaciones.
Otro programa importante por su contribución en la transmisión de las mejores prácticas, es el de
“Asistencia de técnicos extranjeros especializados en manufactura de calzado y marroquinería” con
el que se estará brindando conocimiento técnico de vanguardia para diseñar y desarrollar nuevos
modelos de manufactura en la elaboración de productos de alto valor agregado en el mercado.
Otro más de los programas que integran este gran esfuerzo, y que en lo personal veo el valor por
su contribución al desarrollo social de los que menos tienen, es el “Desarrollo de talleres para la
manufactura de calzado-marroquinería”; ya que buscamos generar centros de trabajo alternos,
ubicados en los polígonos de pobreza, ofertando así oportunidades de empleo y permitiendo
ampliar las capacidades de producción de las empresas. Para este año tenemos la meta de que se
abran 5 talleres.
Para ﬁnalizar con este paquete de programas de capacitación, estaremos contribuyendo en la
formación de ingenieros especializados en calzado con las herramientas de la certiﬁcación Mexican
Shoes Quality (MSQ), los cuales garanticen la implementación de esta importante metodología,
fomentando el desarrollo y la competitividad de nuestra industria.
Amigas y amigos empresarios, este gran esfuerzo para fortalecer el capital humano en nuestra
industria, tiene un apoyo muy importante del municipio de León y principalmente del Gobierno del
Estado, ya que en la mayoría de los programas que les he compartido, las empresas sólo pagan el
30% del valor del programa; haciendo con ello que sean muy accesibles.
Te invitamos a conocerlos y sobre todo a aprovecharlos ya que tienen un cupo limitado y periodo
de desarrollo determinado. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu empresa. Para mayor
información acércate a CICEG y juntos hagamos una re-evolución en la industria del calzado y
marroquinería.
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