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PLM Impulse tu Negocio
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 80 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

Obtén más información, conócenos y aprende sobre PLM 
poniéndote en contacto con Jose Alvarez en el correo 
jalvarez@centricsoftware.com o al teléfono +52 (55) 1253 4935 

www.centricsoftware.com/es

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 colecció

Luis Hernández
Director de Operaciones

en Capa de Ozono

©2019 Centric Software Inc. Todos los derechos reservados.

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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U na vez más nos encontramos 
en este espacio informativo 
y es un gusto compartirles a 
todos ustedes socios y afilia-
dos, que después de un ar-
duo trabajo con las autorida-

des federales, el pasado 28 de octubre fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federa-
ción el DECRETO por el que se modifica la 
Tarifa de la Ley de los Impuestos Genera-
les de Importación y de Exportación.

Con dicha publicación se establece y pro-
longa durante la presente Administración 
Federal, el arancel actual para 43 fraccio-
nes arancelarias del sector calzado y 274  
de textil y confección.

Ante esta acción, estamos verdaderamen-
te contentos por el mensaje de certidum-
bre y de apoyo por parte del presidente de 
la república, Andrés Manuel López Obra-
dor, que siempre ha comentado que pri-
mero es la industria nacional, primero los 
empleos y las empresas. Ahora como em-
presarios nos toca  el compromiso de se-
guir  preparándonos y  corresponder con 
crecimiento y productividad. 

EDITORIAL

Luis Gerardo 
González García

Presidente CICEG
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En esta edición de Calzavan-
ce también abordamos algunos  
temas que se expusieron en el 
marco de la Reunión Anual de In-
dustriales de CONCAMIN, como 
la digitalización en la Industria 
4.0 y un tema que nos pareció 
sumamente relevante para nues-
tro sector: La Formación Dual.

En este modelo de formación 
dual, que tuvo su origen en Ale-
mania, una de las mayores ven-
tajas es el direccionamiento del 
talento, el ciclo de aprendizaje 
y productividad en las empre-

sas pero sobre todo la relación 
emocional entre el estudiante y 
la empresa, pues prácticamente 
se integran a la vida laboral en la 
industria en la que se formaron.

Finalmente les presentamos los 
primeros resultados del Proyecto 
de Transformación de la Indus-
tria del Calzado y Marroquinería, 
a cargo del despacho alemán 
Roland Berger, este proyecto se  
dividió en 3 fases y te estaremos 
compartiendo los resultados de 
cada una de ellas en los próxi-
mos números de nuestra revista.
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Octubre

• Visita a la planta armadora Mazda,
   en Salamanca, Gto.
• Cena CONCAMIN nacional en la      
   Reunión Anual de Industriales 
• Inauguración Reunión Anual de 
   Industriales (RAI) 
• Presentación del consorcio
   industrial COZAMEX
• Entrega del premio Ética y Valores
  en el marco de la RAI
• Reunión con el director de 
  Nacional Financiera, Ing. Eugenio
  Nájera
• Clausura Reunión Anual de
  Industriales 2019
• Reunión Comité Ejecutivo CICEG 
• Ceremonia de inauguración 
  ANPIC Otoño – Invierno 
• Reunión con el despacho alemán
   Roland  Berger
• Convención nacional de la cadena
   textil CANAINTEX en Cancún
• Presentación proyecto Roland
  Berger fase II
• Reunión de consejos de 
 CICEG - APIMEX – CICUR

ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE

 Inauguración Reunión Anual 
de Industriales (RAI)

Entrega del premio Ética y 
Valores en el marco de la RAI

 Ceremonia de inauguración ANPIC 
Otoño – Invierno 

 Reunión de consejos de 
CICEG - APIMEX – CICUR 
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Con el objetivo de catapultar el sector del calzado a un 
nuevo nivel de excelencia para poder hacer frente a los 
exigentes retos de la globalización, CICEG con apoyo 
de los gobiernos estatal y municipal, además de la 
participación de empresarios, trabajamos en el desarrollo 

de un plan de acción que dirija el camino de nuestra industria.

Es por esto que nos dimos a la tarea de contratar al despacho consultor 
alemán Roland Berger, que  desarrolló un proyecto que se dividió en 3 
fases de las cuales te estaremos compartiendo los resultados de cada 
una de ellas en los próximos números de nuestra revista:

Proyecto de 

Transformación 

de la Industria del Calzado y Marroquinería

8
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1.-Características del 
sector del calzado mexicano

A.  Análisis interno
B. Análisis externo
C. Evaluación general

2.- Estrategia para el sector
D. Evaluación de las oportunidades
E. Plan estratégico
F. Requisitos y habilitadores
G. Business Case

3.- Plan de Implementación
H. Plan de acción

La primera etapa de este 
proyecto recopiló la información 
del sector y arrojó la siguiente 
información:

1. México se encuentra 
entre los mayores productores 
de calzado en el mundo.

2. México se posiciona 
entre el top 10 de productores 
a nivel mundial, pero con un 
enfoque muy evidente en el 
mercado nacional (90% de  
la producción).

9
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3. Existe una clara 
polarización del sector calzado 
a nivel mundial, con China 
representando el 57% de la 
producción global, en el que 
México ocupa el 9o lugar con 
1% de la producción total.

4. El sector calzado 
mexicano ha ido creciendo en 
los últimos años, más en valor 
(5%) que en volumen (4%) lo 
que demuestra una evolución 
positiva de los precios.

5. El crecimiento es más 
fuerte en calzado de dama 
(~9%), el calzado deportivo y 
casual siguen ganando cuota 
en comparación con los estilos 
más tradicionales.

6. El cuero está dando 
espacio al sintético y textil en 
México (-50 p.p.), siguiendo una 
tendencia global de cambio 
en las preferencias de los 
consumidores por el calzado 
athleisure / deportivo.

7. En canales de 
comercialización, el Retail 
tradicional se mantiene como el 
más relevante para el calzado 
(53%);  el  e-commerce, catá-
logos y departamentales han 
sido los de mayor crecimiento.

8. El mercado mexicano 
se caracteriza por tener una 
población joven, con una clase 
media en crecimiento, pero 
cada vez más abierto a las 
importaciones.

9. El e-commerce, a 
pesar de tener una evolución 
interesante, todavía tiene una 
representación muy baja (~3-
4%), especialmente para la 
ropa y el calzado.

10. El consumidor mexi-
cano es bastante joven, más del 
50% tiene menos de 30 años 
y un poder adquisitivo limitado 
(familias con ingresos menores 
a 15 mil pesos mensuales 
representan más del 50%), 
pero el nivel socioeconómico 
sigue mejorando (+ 2p.p. de 
clases C-hasta A/B).

11.El sector se puede 
caracterizar por diferentes 
estrategias empresariales  y 
modelos de negocio con base 
en dimensiones clave, por 
ejemplo, poder de la marca, 
nivel de integración vertical, 
especialización entre otros, 
originando distintos “grupos 
estratégicos” con retos 
distintos.

10
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Evolución del sector calzado Mexicano 
[2014 –2023F]  Fuente: Euromonitor, Roland Berger
Metodología de marketsizing de Euromonitor

El calzado de dama representa un mayor volumen de pares 
vendidos, pero el de caballero aporta mayores ingresos, mientras que 
el segmento de niño esta cayendo.

Venta de calzado por segmento dama, caballero y niño [2014-2017]

• El calzado de dama tiene mayor peso en volumen de pares vendidos,
  pero menor participación en las ventas en valor, un par de zapatos
  de dama es en promedio 1.4 veces más barato que el de caballeros
  $607 MXN vs. $821 MXN.
• El calzado de dama ha ido creciendo a un ritmo más rápido que el
  de caballero, tanto en volumen +9%, como en valor +8%.
• El envejecimiento de la población mexicana puede explicar la caída
  de las ventas de calzado de niño, se tiene una reducción prevista
  del 5.7% de la población hasta los 10 años al 2028.
• El calzado de cuero está perdiendo participación contra el sintético
  y textil en México (-50 p.p.).

11
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Evolución de los 
materiales aplicados 
en la producción de 
calzado en México

El cambio en las preferencias 
de los consumidores por el 
calzado athleisure / deportivo y la 
presión para reducir los precios 
podrían ser factores de la caída 
del cuero.

• Además, en términos de 
suministro de materias primas, 
así como de niveles de calidad 
y competitividad en sintéticos y 
textiles, México se encuentra en 
desventaja vs. los productores 
asiáticos.

Evolución de los 
materiales aplicados 
en la producción de 
calzado en el Mundo

 

La reducción del uso del cuero 
en la producción de calzado es 
una tendencia mundial.

• El calzado de cuero 
representa 54% del mercado 
mundial en USD, pero apenas 
el 37% en pares vendidos.

• Las principales influencias 
son: 
    - Preferencia del consumidor
      (tipo de calzado -athleisure)
   - Costos de la piel vs. otras
      alternativas  de productos
   - Creciente preocupación 
      por el medio ambiente 

Éstas son algunas de la 
conclusiones de la primera 
fase del proyecto de 
Transformación de la Industria, 
te compartiremos los siguientes 
avances en la próxima revista.
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Certidumbre
para las Industrias del Calzado, Textil  
y Confección
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El pasado 28 de octubre fue publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el DECRETO por el 
que se modifica la Tarifa de la Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de 
Exportación.

Con dicha publicación se establece y prolonga durante la 
presente Administración Federal, el arancel actual para 43 
fracciones arancelarias del sector calzado y 274 fracciones 
arancelarias de los sectores textil y confección, con el fin de 
continuar dando certidumbre a estos sectores y apoyar el 
mercado interno.

Se mantendrán los mismos niveles de aranceles (25 y 30%), 
que aplica a la importación de calzado proveniente de países con 
los que México no tiene acuerdos de libre comercio, nivelando 
así las condiciones de competencia de la industria nacional, 
apoyando a los productores  y dando una buena noticia para 
Guanajuato, que es el estado con mayor concentración de 
fábricas de calzado de la república mexicana. 

14
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Al respecto, Luis Gerardo González 
García, Presidente de CICEG y 
CANAICAL expresó: “Estamos 
verdaderamente contentos por el 
mensaje de certidumbre, de apoyo y 
del cumplimiento de una promesa por 
parte del Presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, que 
siempre ha comentado que primero 
es la industria nacional, primero los 
empleos y las empresas”.

Por su parte, Alejandro Gómez 
Tamez, Presidente Ejecutivo de 
CICEG y CANAICAL  apuntó que 
ésta es una gran noticia, porque 
da certidumbre a las empresas del 
sector para planear y transformar 
sus procesos e inversiones, no 
sólo en Guanajuato sino en todo el 
país: “Ahora estamos obligados a 
prepararnos para corresponder con 
crecimiento y productividad bajo 
las tres líneas de acción que desde 
la cámara hemos planteado para 
nuestra industria en los próximos 
años que son: eficiencia, innovación 
e internacionalización de la industria”. 

Gracias a los  actores políticos, 
empresarios, medios de comunica-
ción y a todos los que apoyaron 
esta iniciativa, pues el beneficio se 
verá reflejado principalmente en 
mantener los miles de empleos que 
dependen de esta noble industria.

15
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Unión de una Industria Global
El pasado mes de septiembre, se llevó a cabo el XXIII Encuentro 

de Cámaras Latinoamericanas de Calzado en la ciudad de  
Ambato, Ecuador con la participación de países como Chile, 
Colombia, Guatemala y México. En el marco del encuentro se 
realizó también el X Foro Latinoamericano de Calzado, en el que 
se impartieron  conferencias sobre diversos temas.

Digitalización
en la Industria del Calzado



17

Alejandro Gómez Tamez, Presi-
dente Ejecutivo de la CICEG 
y CANAICAL compartió la 
ponencia Digitalización para 
una industria de calzado 
sustentable, en la que 
enfatizó: “No se trata del futuro, 
la digitalización se ha impuesto en 
nuestro presente y en la industria 
mundial del calzado, es un hecho  
que no podemos ignorar; las  
empresas que deseen continuar 
siendo competitivas deberán ada-
ptarse al nuevo modelo  que tene-
mos ante nosotros, y en el que 
la implantación del uso de la 
tecnología digital será clave para 
avanzar en su desarrollo”.

Ventajas de la Digitalización:

•  Aumento de la Productividad
•  Reducción de costos
• Interconexión con todos
   los actores de la cadena 
   de suministro
•  Mayor capacidad de adap-
   tación frente a los cambios 
   de mercado
•  Cercanía con el cliente

La fabricación de zapatos del 
futuro tenderá a acortar tiempos 
de respuesta y a prescindir de 
la mano de obra humana, sin 
embargo, las manos expertas 
del trabajador artesanal son 
insustituibles. El legado de 
tradición artesanal es difícil de 

extinguir y constituirá siempre 
un valor añadido, una ventaja 
competitiva que no podemos 
perder.

El Presidente Ejecutivo 
señaló también que habrá una 
modificación  del paradigma 
laboral: si se cambia la manera 
de producir, es inevitable que se 
termine prescindiendo de algunos 
puestos de trabajo obsoletos y 
para evitar la destrucción masiva 
de empleos, es importante que 
se apueste por la formación de 
profesionales con un perfil laboral 
acorde a los nuevos tiempos.

Algunas tendencias compar-
tidas: 

• Big Data: Permite a los
 negocios de calzado conocer
 el comportamiento de sus
 consumidores, sus gustos,
 sus cambios y las tendencias
 que siguen. 
• Stock inteligente: Plata-
forma de inteligencia basada 
en la demanda existente que 
deja atrás la situación de 
grandes stocks sin retabilidad. 
Ahora la tendencia son stocks 
más reducidos, personalizados 
y variados. Producción según 
la demanda y la atracción 
a un mayor número de 
consumidores.
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Dentro del marco de 
la Reunión Anual de 
Industriales (RAI), 
organizada por la 
Confederación de Cá-

maras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (CONCAMIN), 
se tuvo la participación de los 
embajadores de CONCAMIN en 
el mundo: por Alemania, Joachim 
Elsaesser; por España y los 
Emiratos Árabes Unidos, José 
Navalón; por Estados Unidos, 
Larry Rubin; por Francia, Alfred 
Rodríguez; por Italia, Graziano 

Bertogli; por los Países Nórdicos 
y Países Bálticos, Humberto 
Olivo y por el Reino Unido José R. 
López Portillo. Los embajadores 
de CONCAMIN nos compartieron 
las mejores prácticas, la visión y 
las estrategias de los diferentes 
países en tres temas principales: 
1.- Importancia de la política 
pública  industrial y de innovación. 
2.- La relevancia de un capitalis-
mo ético, emprendimiento inclu-
sivo con impacto social.
3.- Ecosistemas de innovación, 
educación, financiamiento.

¿De qué se trata la 

Industria 
4.0 

y cuales son los retos para 
nuestras empresas?
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Uno de los ttemas centrales fue 
la Industria 4.0 y hoy queremos 
compartirte ¿Cómo adopto esas 
herramientas en mi empresa?, 
¿Qué prácticas globales pueden 
funcionar en mi negocio?.

Para dar contexto, el emba-
jador del Reino Unido nos habló 
acerca de las eras del progreso 
tecnológico y como gracias a 
la innovación, pasamos de la 
primera era de mecanización, 
en 1785 donde se trabajaba con 
hierro, con el poder hidráulico, 
textil y comercio, evolucionando 
hacia 1900; en donde la industria 
trabajó en producción en masa, 
en el motor de combustión 
interna y la telefonía, que fue la 
era de la electrificación. Después 
en el 2000 evolucionamos a 
la computarización donde 
teníamos la tecnología de 
la información, telefonía 
inalámbrica, transportación ma-
siva   y  la globalización. Ahora 
para el 2020  evolucionaremos 
a una industria inmersa en la  
inteligencia artificial, donde ya 
hay un auto-aprendizaje de las 
máquinas, digitalización inteligente, 
hiperconectividad, internet de 
las cosas universal, robótica 
inteligente, biotecnología, ge-

nómica, vida sintética, neuro 
tecnología avanzada en interfase 
de cerebro-computadora, etc. 
Toda esta evolución ha sido 
posible gracias a los procesos 
de innovación y a ésta última 
etapa de evolución industrial, se 
le llama Industria 4.0.

La clave para tu negocio no es 
la compra de robots, software, 
inteligencia artificial, sistemas 
ERP (Entreprise Resourcing 
Planning) u otras tecnologías. 
La clave está en que 
definas claramente ¿Cuál 
es tu modelo de negocio?, 
¿Cuáles son tus ventajas 
competitivas?,¿Cuáles son 
tus procesos clave? Y que 
la tecnología incremente la 
velocidad de procesamiento 
de información, la velocidad 
productiva, la interconexión 
y con ello, potencialices tus 
resultados. La clave está en 
que a través del uso de una 
gran diversidad de herramientas 
tecnológicas: controles más 
rápido, respondas más 
rápido, tomes mejores deci-

siones y reacciones a 
tu mercado, eficiente y 
eficazmente.
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Por otro lado, una de las mejores prácticas en este sentido, es que 
los pioneros de la industria 4.0 han sido los industriales alemanes 
y han creado todo un ecosistema de innovación y adopción de 
tecnología, a través de la formación y desarrollo del talento. Su 
estrategia: La Formación Dual.

En México necesitamos trabajar en la generación de un talento 
humano altamente calificado, por ello Joachim Elsaesser,  
Embajador de CONCAMIN por Alemania, nos compartió que el 
factor clave de su éxito ha sido la educación dual. Ferdinand Von 
Steinbeis, presidente de la Comisión de Comercio del Reino de 
Wurttemberg decía: “Los trabajadores de la industria dependerán 
en el futuro de una combinación de conocimientos teóricos y de una 
formación práctica”.  
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Él fue el creador de las primeras 
escuelas duales en Alemania. 
En este modelo de formación 
una de las mayores ventajas es 
el direccionamiento del talento, 
el ciclo de aprendizaje, la 
productividad en las empresas y 
sobre todo la relación emocional 
entre el estudiante y la empresa, 
pues prácticamente se integran a 
la vida laboral en la industria en 
la que se formaron.

Necesitamos desarrollar, en 
las empresas y en la industria, 
un ecosistema de innovación, 
porque ésa es la plataforma para 
que florezca la industria 4.0. Un 
ecosistema donde exista una 
formación y especialización de 
técnicos y profesionistas, donde 
se fomente la integración de 
tecnologías para el desarrollo 
de innovación, investigación, 
generación de ideas y puedan 
con ello, estar preparados para 
desarrollar y crear productos 
y servicios de mayor valor 
agregado.

 Más allá de la maquinaria e 
infraestructura, el reto es con 
las personas. Necesitamos 

encontrar el camino correcto 
para ayudar a las personas a 
reinventarse en conocimientos y 
nuevas  prácticas  para formarse 
y capacitarse en nuevas herrami-
entas digitales, robóticas, auto-
matizadas. Para que de esta 
manera  su modo de vida, no 
quede en la obsolescencia 
derivado de la evolución 
industrial. Debemos estar 
conscientes que ya no tenemos 
tiempo, necesitamos adaptarnos 
rápidamente al reto 4.0, tenemos 
que ser libros abiertos, y los 
empresarios tenemos el reto. 

Nosotros somos los res-
ponsables de hacer crecer a 
nuestra comunidad y a nuestro 
país. El futuro ya nos alcanzó 
y México no está exento. En 
este escenario necesitamos 
elevar y promover la innovación, 
emular los modelos de adopción 
tecnológica del mundo, atraer 
el talento a nuestras industrias, 
formarlos e innovar juntos, 
apostar decididamente por un 
capitalismo incluyente. Si no lo 
hacemos hoy, en pocos años, 
en la economía global, vamos a 
ser irrelevantes.
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Calzad
IFF
Nápoles, Italia, 2019

IV             Foro Internacional del
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En este  evento el 
tema rector fue 
Sustentabilidad  
E m p r e s a r i a l ,   
presentada como la 

nueva herramienta para competir 
en un mercado global y que se refiere 
al mantenimiento del equilibrio en las 
relaciones de los seres humanos con el 
medio ambiente, logrando un desarrollo 
económico mediante el avance de la 
ciencia y la aplicación de la tecnología, 
sin dañar la dinámica del entorno.

 La sustentabilidad es la capacidad 
que tiene una sociedad para hacer un uso 
consciente y responsable de sus recursos, sin 
agotarlos o exceder su capacidad de renovación, y 
sin comprometer el acceso a éstos para las generaciones 
futuras.

El reto del sector es encontrar cómo hacer de la 
fabricación de calzado una actividad más limpia y 
respetuosa  con el medio ambiente bajo tres acciones 
primordiales: REDUCE-REUSA-RECICLA

Las nuevas generaciones de consumidores están 
cada vez más conectadas con el impacto social y el 
entorno natural de los productos que compran, es una  
preocupación que a veces se antepone al precio.

Se estima que 3 de cada 10 consumidores están 
dispuestos a pagar más por un artículo de moda 
socialmente responsable. Su interés es mayor por 
aquellas marcas que tienen un impacto social y 
medioambiental positivo.
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Según el reporte de la Organización Mundial de la Salud, 
México ocupa el primer lugar en estrés laboral.  Para 
hacer frente a esta realidad, la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social,  publicó el 23 de octubre de 2018, la 
Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018 que 

entró en vigencia a partir del 23 de octubre del presente año.

Prevención 
de factores de riesgo psicosocial
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Esta Norma Oficial Mexicana 
obliga a todos los centros de 
trabajo del país a prevenir facto-
res de riesgo psicosocial y  
violencia laboral, que se identifi-
can como aquellos que pueden 
provocar trastornos de ansiedad, 
de estrés grave y de adaptación; 
derivado de la naturaleza de las 
funciones del puesto de trabajo, 
el tipo de jornada de trabajo y 
la exposición a acontecimientos 
traumáticos severos o actos de 
violencia laboral al trabajador.

Factores de riesgo 
psicosocial

• Condiciones peligrosas e
  inseguras en el ambiente 
  de trabajo.
• Cargas de trabajo cuando
  exceden la capacidad 
  del trabajador.
• La falta de control sobre el
  trabajo (posibilidad de influir
  en la organización y desarrollo
  del trabajo cuando el proceso
  lo permite).
• Las jornadas de trabajo
  superiores a las previstas
  en la Ley Federal del Trabajo,
  rotación de turnos que inclu-
  yan turno nocturno y turno
 nocturno sin períodos
 de recuperación y descanso.

• Interferencia en la relación
  trabajo-familia.
• Liderazgo negativo .
• Relaciones negativas en 
  el trabajo.

Es muy importante que 
conozcas toda la información al 
respecto para la aplicación de la 
norma y en los siguientes números 
de Calzavance estaremos dando 
a conocer las obligaciones tanto 
del patrón como del trabajador.

Entre las obligaciones del 
patrón  están:

Establecer por escrito, implan-
tar, mantener y difundir en el 
centro de trabajo una política 
de prevención de riesgos 
psicosociales que contemple:

a) La prevención de los factores
    de riesgo psicosocial;
b) La prevención de la violencia
    laboral, y
c) La promoción de un entorno
    organizacional favorable. 
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Los empresarios en 
México hoy enfrentan 
una labor retadora, pues 
de las 4.1 millones de 
MiPyMEs registradas en

nuestro país, clasificadas en 
los sectores de manufacturas, 
comercio y servicios privados 
no financieros, el 45% presentan 
problemas para cobrar factu-
ras vencidas.

Éste es uno de los principales 
motivos por el que los empre-
sarios de sectores como el del 
calzado, busquen una solución 
que les permita tener de nueva 
cuenta liquidez y cumplan con 
sus compromisos financieros.

Beatriz Juárez Lara, coordina-
dora administrativa de UCB 
Impulsa, Unión de Crédito,  
expresó que el retraso en 
la cobranza le impide a los 
empresarios ver el retorno de 
su dinero con inmediatez, esto 
implica que necesitan recurrir 
con alguien que les facilite ese 
dinero para cubrir impuestos o 
responsabilidades que tienen 
ciertos términos.

En los últimos 5 años, la 
Unión de Crédito presentó una 
revolvencia de 2,020 créditos,  
logrando una derrama crediticia 
de $910,512,358 para ayudar 
no solo a empresarios del sector 
calzado, sino otros gremios como 

       ¿CARTERA 
VENCIDA?
una solución para no poner 
en riesgo su patrimonio
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el de la construcción, servicios 
profesionales, inmobiliario y 
autotransporte.

Las soluciones a esta demanda 
de ayuda son diversas, pero 
destaca una en particular: el 
Crédito Simple.

Un Crédito Simple se puede 
utilizar para lo que el acreditado 
desee, ya sea para  maquinaria, 
infraestructura, pagar nóminas, 
impuestos y demás. 

Son créditos que van desde 
los 100 mil a los 5 millones de 
pesos y se recomienda que sean 
en plazos de tres años, en ese 
periodo el empresario tiene una 
línea de crédito vigente que puede 
estar pagando y disponiendo 
todas las veces que quiera. 

El crédito tiene ciertas variables 
que se definen de acuerdo al 
tipo de garantía que  se 
deja, por ejemplo, hay 
Crédito Simple con 
Garantía Prendaria 
o con Garantía 
Hipotecaria, las 

cuales deben tener un valor al 
doble del crédito otorgado; y 
existe el Crédito Simple con 
Garantía Colateral o back to 
back, donde queda en garantía 
la inversión de un miembro de 
esa sociedad o de algún tercero, 
en esos créditos la garantía no 
tiene que duplicar, es uno a uno.

Ante las dificultades que se 
ven en la industria del calzado 
como la desaceleración o falta 
de liquidez, hay soluciones que 
permiten al empresario no dejar 
de producir o crecer porque no 
tienen el flujo o la recuperación 
que necesitan para poder 
continuar con sus proyectos.

Para conocer ésta y otras soluciones a las dificultades que 
enfrenta su empresa visite: www.uniondecreditoucb.com
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DESPER
DICIOS

en la industria del Calzado 
( Segunda parte)

Por: Ing. Víctor Ulises Muñoz Brizuela
Consultor MexicanShoes Quality
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N o es raro encontrar 
desperdicios (mudas) 
en la industria del cal-
zado, los más comu-
nes son:

• Sobre producción. Traba-
jar más o más rápido de 

lo que se requiere. Esta 
muda se disfraza en nuestras 
operaciones con el título “Lo 
hago para mantener el equipo”, 
“Trato de mejorar la eficiencia 
técnica del departamento”, y 
normalmente vemos acciones 
como: adelanto de pedidos, 
programación de pedidos para 
stock, etc.

• Corrección o reproceso. 
Común cuando el enfoque 
de nuestro equipo de control 
de calidad es detectar y no 
prevenir, esta muda impacta 
al 3 por 1 en productividad 
y en costo, ya que debemos 
contemplar el producto que se 
echó a perder (1), el que se tuvo 
que reemplazar (2) y el que se 
dejó de fabricar (3).

• Movimientos.   Cualquier 
movimiento del personal que 
no agrega valor al producto, por 
ejemplo, cuando un cortador 
requiere buscar un suaje; para 
erradicar esta muda, un apoyo 
esencial son las 5 s´s japonesas, 

sobre todo la numero 2, 
“Orden”.

• Método. Mejoras que no 
son evidentes al cliente o al 
trabajo, como implementar 
“n” filtros de inspección en 
el proceso, esto mejorará la 
certidumbre mas no la calidad 
del producto.

• Inventarios. Un exceso 
de materia prima, producto en 
proceso o producto terminado 
son un desperdicio, estos se 
reflejan en la falta de liquidez 
de las empresas y en los 
largos ciclos de proceso de las 
mismas.

• Tiempos de espera. 
Una persona esperando a otra, 
una maquina esperando a una 
persona, como sea la dinámica, 
esto obedece a una deficiente 
planeación de los movimientos 
durante el proceso productivo.

• Transporte. Siempre que 
compremos la idea de instalar 
un sistema transportador 
para un proceso, debemos de 
asegurarnos que cumpla con la 
función de administrar el flujo 
del proceso, y no solo sea una 
forma elegante de pasear 
los materiales.
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Los siete grandes desperdicios son claros, 
existen en las organizaciones, y una vez que 
comenzamos a analizarlos cada vez será más 
complejo detectarlos. Aquí es donde radica el 
segundo gran error y también denominado 
octavo desperdicio, ya que la connotación que les 
damos a los colaboradores es de recurso humano, 
y como recurso humano, solo nos interesa su mano 
de obra y no su mente de obra.

Es como si en la entrada de las empresas 
tuviésemos grandes anaqueles con un letrero que 
dice “Deposite aquí su cerebro y entre a trabajar”.

Los desperdicios serán cada vez menos 
evidentes, pero si logramos un involucramiento 
total del personal ¿Quién mejor que ellos para 
detectarlos? pues son los que conviven a diario 
con estas mudas.

Por eso para el modelo de gestión de calidad 
MexicanShoes Quality, es indispensable que 
en etapas iniciales de su implementación, se 
comience a trabajar con la estructuración de un 
sistema de eliminación de desperdicios integral, el 
cual capacite e integre al personal en la búsqueda 
y diseño de soluciones.
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Especial

¡ESTRÉS!
¿QUÉ ES?

(Primera parte)
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La OIT (Organización Internacional 
del Trabajo), ha señalado que, en 
los últimos años, el impacto de 
los riesgos psicosociales y del 
estrés relacionado con el trabajo 

ha recibido cada vez más atención entre 
los investigadores, los especialistas y los 
responsables políticos.

En este complejo contexto, el lugar 
de trabajo es una fuente importante de 
riesgos psicosociales y al mismo tiempo 
el lugar idóneo para tratarlos y proteger la 
salud y el bienestar de los trabajadores. 
(Ver NOM-035-STPS-2018).

En esta ocasión, quiero hablarles del 
estrés; uno de los principales factores a 
disminuir, dentro de las organizaciones.

La OMS (Organización Mundial de 
la Salud), define al estrés, como “El 
conjunto de reacciones fisiológicas 
que preparan al organismo para 
la acción”, es decir, que ante una 
situación (real o imaginaria), percibida 
por el organismo como amenazante, éste 
último reaccionará de alguna manera, no 
del todo específica, con el propósito de 
restablecer su propio equilibrio.
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Existen dos tipos de estrés:

1. El Eustrés o estrés 
positivo: Que es aquel que 
a través de acciones con 
significado personal, nos permite 
automotivarnos para alcanzar las 
metas que nos proponemos.

2. El Distrés o estrés 
negativo: Es aquel que nos 
conduce al desequilibrio orgánico, 
a través de acciones sin ningún 
tipo de significado personal, sino 
más bien adaptativas al entorno.

Algunos ejemplos de situa-
ciones estresantes son:

• Malas condiciones de
  trabajo.
• Ascenso laboral sin 
  preparación previa.

• Mala relación con el jefe 
   o supervisores.
• Crisis sociales.
• Pérdida de un ser querido.
• Problemas familiares.
• Enfermedades.

Afortunadamente para hacer 
frente a estas situaciones, existen 
algunas técnicas de activación 
física, cognitivas, de respiración, 
que le invitamos a conocer a 
través de nuestro curso-taller: 
¡Libera Tu Estrés… En Un 
2X3!

“Recuerde que la 
productividad… 

¡Va de la mano con la 
felicidad!”

El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio/
Instructor  de  MERCADEHO– CAPACITACIÓN, 

SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. 
Con sede en León, Gto., Experto en temas de 

Desarrollo Humano.

Si desea ponerse en contacto con él, hacer algún comentario 
a este artículo o saber cómo aminorar los efectos nocivos 
del estrés en el personal de su organización, puede escribir 
a:  mercadeho@prodigy.net.mx o en el formulario de contacto 
de la página web: www.cursosdecapacitacionenleon.com  
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Si emprender fuera fácil, la 
mayoría de las personas tendrían 
una empresa ahora mismo; eso 
no es un secreto. Sin embargo, 
varias encuestas realizadas por 
entes públicos y privados indican 
que México es uno de los peores 
lugares de América para ser un 
emprendedor. El Centro para el 
Desarrollo de la Competitividad 
Empresarial reveló que el 75% 
de las PYMEs mexicanas fracasa 
durante los primeros 2 años
de existencia.

Una de las carencias que se 
pueden observar en las PYMEs 
mexicanas de manera recurrente, 
es la falta de habilidades 
gerenciales que impiden dar ese 
salto de “Emprendimiento” a 
“Empresa”. La inexistencia de un 
sistema de trabajo que permita 
asegurar que todos los esfuerzos 
de la organización sin importar el 
nivel jerárquico, están dirigidos a 
un fin común.

HOSHIN 
KANRI

“La estrategia sin tácticas es la ruta más lenta 
hacia la victoria. Las tácticas sin estrategia son 
el ruido antes de la derrota”  Sun Tzu
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Por: Ing. Luis Ángel Sánchez
Consultor MexicanShoes Quality
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Una metodología que busca 
el alinear estos esfuerzos es la 
planeación estratégica, sin embar-
go, ante una fallida intervención, 
puede ser observable un área de 
oportunidad en el entendimiento y 
direccionamiento de los esfuerzos 
de la empresa hacia la búsqueda 
de los objetivos planteados por 
la alta dirección.

¿Qué es la Alineación 
Estratégica?

Es el grado de consistencia 
y coherencia existente entre 
el Plan Estratégico, la cultura, 
todas las actividades y tareas 
que se realizan en el proceso 
de ejecución estratégica. La 
Alineación Estratégica no existe 
cuando empleados, gerentes 
o funcionarios no saben cómo 
se vincula su trabajo diario con 
los objetivos del nivel superior 
de su organización. Cuando 
no saben cómo contribuyen 
específicamente con su esfuerzo 
diario, al logro de la visión de su 
empresa o institución, ya que 
sólo saben que concurren todos 
los días a trabajar. Si el equipo 
de trabajo solamente asiste a 
trabajar sin más motivación que 
un salario, podemos concluir que 
no existe la alineación estratégica.

¿Qué es el  Hoshin Kanri?
Es una técnica basada en 

una estrategia que ayuda a 
las empresas a focalizar sus 
esfuerzos, del mismo modo 
que analiza sus actividades y 
sus resultados. Su metodología 
consiste en un procedimiento 
sistemático para identificar, 
ordenar y resolver actividades 
susceptibles de mejora, Su 
definición viene del japonés:

Hoshin = Dirección 
Kanri = Administración, control

Hoshin Kanri puede definirse 
entonces como “dirección 
y control de la organización 
apuntando hacia un enfoque”.

¿En qué se fundamenta  
para su buen funciona-
miento?

1- En toda empresa existen 
actividades del día a día y 
actividades de mejora. El 
Hoshin Kanri integra todas las 
tareas, rutinarias o de mejora, 
en función de los objetivos 
clave de la empresa.

2- El Hoshin Kanri abarca 
dos dimensiones: dirección 
estratégica (hacia dónde 
vamos) y gestión operativa 
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(cómo vamos en ese camino). 
Permite alinear los objetivos 
generales de la empresa, los 
planes estratégicos a largo 
plazo y procesos del día a día.

3- Establece un sistema para 
formular objetivos, planes y 
metas en cascada para toda 
la organización. Además de 
que establece indicadores que 
permitan valorar la consecución 
de dichos objetivos y la efectivi-
dad de los planes, asignando 
claramente un responsable.

4- Se basa en las revisiones 
periódicas para asegurar el 
progreso.

5- Se concentra en pocos 
objetivos críticos para el éxito. 

¿Qué pasos debo de 
seguir para aplicarlo en mi 
empresa?

1. Definir la Filosofía 
Empresarial (Misión, Visión 
Valores), la definición de la 
visión es fundamental, ya que 
ayuda a visualizar el futuro 
deseado de la organización.

2. Identificar directrices y 
objetivos clave del negocio, 
es decir, cuáles son aquellos 
rubros en los que se debe de 
trabajar con mayor impulso 
para cumplir con la filosofía, 
rentabilidad, desarrollo de la 
cultura laboral, incremento de 
canales comerciales, etc. 
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3. Indicadores clave, se deben definir 
cuáles indicadores son contundentes para 
medir el cumplimiento de cada uno de los 
objetivos clave del negocio, especificando 
indicador, meta, periodicidad de medición.

4. Estrategias, con los involucrados de 
cada proceso, establecer ¿cuáles son las 
estrategias o proyectos? que contribuirán 
al logro de los objetivos clave.

5. Indicadores de proceso, especificar 
aquellos indicadores del día a día que 
reflejarán mejoras con la exitosa 
aplicación de cada una de las 
estrategias, especificando indica-
dor, meta, responsable y 
periodicidad de medición.

6. Determinar los planes 
de acción para cada 
estrategia asignando 
un responsable para 
cada actividad.

7 . R e v i s i ó n , 
segurar la revisión 
del cumplimiento de 
los indicadores en 
las periodicidades 
definidas,   docu-
mentando las 
mejoras 
y ajustes.
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¿Para qué sirve?

1. Alineamiento y motivación: 
Se convierte en una de las 
principales herramientas de 
comunicación en la organización 
vinculando a todo el equipo 
de trabajo hacia el logro de 
objetivos.

2. Enfoque: Se concentra en 
pocos objetivos para el éxito. 

3. Perspectiva hacia la mejora y 
a los objetivos:  Se enfoca y ana-
liza sólo en aquellas actividades 
proyectos / estrategias que ten-
gan un impacto directo en el 
cumplimiento de la visión 
definida.

4. Descentralización: Las 
estrategias y los planes se de-
pliegan en toda la organización, 
permitiendo la delegación de 
responsabilidades a todos sus 
miembros.

5. Aprendizaje: Tan     impor-
tante es definir correctamente 
los objetivos y las estrategias, 
como la medición de los 
procesos que llevan al éxito. 

El Hoshin Kanri es un 
sistema que pone especial 
énfasis en medir y documentar 
los procesos, permitiendo la 

generación de un “know how” 
para poder repetir el éxito.

¿Qué debes de cuidar?

La técnica Hoshin Kanri se 
lleva a cabo en equipo. Implica 
un alto compromiso de la 
dirección, pero se despliega en 
función de planes y actividades 
por departamento y en todos los 
niveles. Una buena estrategia es 
clave para la competitividad de 
la compañía.

Un aspecto muy importante 
en la técnica Hoshin Kanri 
se relaciona con la 
presentación de las 
medidas de desempeño. 
Una vez que se definen 
los indicadores, éstos 
deben estandarizarse 
en su presentación. Se 
recomienda que su 
presentación sea 
lo más sencilla 
posible, pero que 
relacione las 
variables y las 
medidas que 
afectan el 
indicador. 
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En México a las mujeres se les ha asignado la 
responsabilidad del cuidado de la salud de familiares, 
lo que ha provocado el descuido de su propia salud, 
quedando expuestas a diversas enfermedades.

El rol social aprendido por las mujeres las ha llevado a priorizar 
las necesidades de su familia olvidando el conocimiento, el 
cuidado y el disfrute de su propio cuerpo.

Cada día el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres) 
genera cercanía con las leonesas para que conozcan el derecho 
que tienen a conocer su cuerpo, revisarse y disfrutar de él. 

Ámate, 
explórate 
y cuídate

¡La autoexploración mamaria 
puede salvar tu vida!
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En León desde la Dirección 
General de Salud Municipal 
se cuenta con el Programa de 
Detección Oportuna de Cáncer 
de Mama; donde el IMMujeres 
ha colaborado con los grupos de 
Redes de Mujeres sin Violencia en 
colonias y comunidades, que han 
recibido información para replicarla 
con otras mujeres.

Este año a nivel municipal se 
retomó la campaña León contra 
el Cáncer de Mama, donde se 
intensificaron las actividades, 
entre ellas, pláticas y talleres 
sobre factores de riesgos para 

la detección oportuna y una feria 
de salud para las mujeres con la 
participación de organizaciones 
de la sociedad civil.

Además, como parte de una 
acción colaborativa entre el 

IMMujeres y Mobil, la campaña 
llegó a 16 estaciones de 

combustible donde se 
obsequian folletos 

informativos con una 
guía práctica para 

la autoexploración 
mamaria, 
se plasman 
recomendaciones, 
factores de riesgo 

y domicilios de los 
consultorios médicos 

municipales.
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Instituto Municipal de las Mujeres
Avenida Olímpica #1603 Col. Agua Azul

712 29 29 y 712 57 95
Facebook: Instituto Municipal de las Mujeres

Twitter: @MujeresLeon 

También se colocan portaplacas 
donde Mobil destinará un recurso a 
mujeres con padecimiento de cáncer 
de mama y acciones encaminadas 
a la problemática de salud pública, 
como la violencia de género contra 
las mujeres.

Aquí algunas recomendaciones:

• Realízate un examen clínico por lo 
menos una vez al año.

• A partir de los 25 años  debes auto-
examinarte una vez al mes (3 a 5 días después 
de la regla), de manera que puedas detectar 
oportunamente cualquier cambio.

• A partir de los 40 años o menos si 
tienes antecedentes familiares de cáncer 
mamario: realízate una mastografía.

• Al llegar a la menopausia, se 
recomienda la autoexploración en 
el primer día de cada mes.
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