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Importancia de los aranceles en la
importación del calzado
Proyecto de Transformación de la
Industria del Calzado y
Marroquinería (2da. parte)
¿Cómo ejecutar la planeación
estratégica y no morir
en el intento?
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Deja que el

PLM Impulse tu Negocio
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.

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

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

©2019 Centric Software Inc. Todos los derechos reservados.
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Luis Hernández
Director de Operaciones
en Capa de Ozono
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EDITORIAL
Amigas y amigos empresarios,

S
Luis Gerardo
González García
Presidente CICEG

in lugar a dudas en este año
que termina enfrentamos importantes retos como industria, y en esta edición de diciembre de nuestra revista
Calzavance Digital, damos
cuenta de uno de los temas más recientes y relevantes: Mantener los aranceles
a la importación de calzado originarios de
países con los que no tenemos tratado de
libre comercio.
El pasado 31 de octubre, después de un
intenso trabajo con las autoridades correspondientes, en el que pusimos de manifiesto con estudios y datos duros, el daño
que ocasionaría a la industria mexicana de
la moda (vestir, textil y calzado) si se disminuyeran los aranceles, logramos que se
publicara un Decreto Presidencial que nos
da certidumbre, ya que mantiene los aranceles NMF (Nación Más Favorecida) al calzado en niveles máximos del 30% y 25%
hasta el 1 de octubre de 2024.
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Un gran logro de los empresarios y colaboradores de CICEG
y CANAICAL, en beneficio de
toda la Industria nacional.
Otro de los temas prioritarios
en este 2019 fue el Proyecto de
Transformación de la Industria
del Calzado y Marroquinería, que
se llevó a cabo con el apoyo de
los gobiernos estatal y municipal, además de la participación
de empresarios. Su desarrollo
estuvo a cargo del despacho
consultor alemán Roland Berger y en este espacio les damos
a conocer los resultados finales
que se materializarán en 12 líneas estratégicas que contienen
la visión del sector y regirán las
acciones a ejecutar en los próximos 10 años.
También en este último número
de Calzavance Digital les presentamos los primeros testimonios

de algunas de las empresas que
fueron beneficiadas con las becas del Programa de Evolución
de las Micro y Pequeñas Empresas, cuyo objetivo es orientarlas
hacia la generación de ventajas
competitivas que les permitan
tener una mejor posición frente
a sus competidores.
Después de comunicar parte de
las acciones en las que estuvimos trabajando este año, sólo
me resta a nombre del Consejo
Directivo y de todos los colaboradores de CICEG, manifestarles
nuestro agradecimiento por su
lealtad y compromiso para seguir fortaleciendo la industria del
calzado y marroquinería.
Les deseamos una Feliz Navidad
y que el próximo año esté lleno de
prosperidad y de retos en los que
trabajemos juntos.
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ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE
Noviembre
• Jornada de innovación en el
CIATEC “Tendencias y
tecnologías 4.0
para cuero - calzado”.
• Reunión de consejo directivo
del CCEL (Consejo Coordinador
Empresarial de León).
• Comida con motivo de la visita
de embajador de los Emiratos
Árabes Unidos en México.
• Reunión nacional de consejeros
de NAFIN.
• Inauguración del núcleo
tecnológico del IECA en
Purísima del Rincón.
• Reunión de Mesa Directiva
CONCAMIN, teniendo como
invitados a Rafael Marín
Mollinedo, Titular del Corredor
Interoceánico del Istmo de
Tehuantepec; y Ricardo Ahued
Bardahuil, Administrador
General de Aduanas del
Servicio de Administración
Tributaria.
• Reunión de Consejo Directivo
de CONCAMIN, teniendo
como invitados a Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo, Gobernador
del Estado de Guanajuato y
Andrés Peñaloza Méndez,
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Jornada de innovación,
tendencias y tecnologías 4.0
para cuero - calzado

Reunión de mesa directiva
CONCAMIN

XXVII Encuentro nacional
de curtiduría tendencias de
materiales de moda

Presidente de la Comisión
Nacional de Salarios Mínimos.
• XXVII Encuentro Nacional
de Curtiduría “Tendencias de
uso de materiales de moda”.
• Reunión con el Alcalde Héctor
López Santillana y Óscar
Puente de Santiago, Alcalde de
Valladolid, España
• Invitado a Presidium en la
graduación de alumnos de la
Universidad Tecnológica
de León.
• Reunión de trabajo y visita a
laboratorios con la UNAM.
• Reunión de comités directivos
Proyecto Transformación de
la Industria: presentación final
y plan de acción.

Graduación de alumnos de la
Universidad Tecnológica
de León

Diciembre
• Reunión en la Administración
General de Aduanas (AGA).
• Reunión de Mesa Directiva
de CONCAMIN, teniendo como
invitado a Víctor Manuel Toledo
Manzur titular de la
SEMARNAT.
• Reunión SAPAL con el
COINCYDES de Jalisco consejo empresarial en
temas de innovación,
desarrollo económico y social.
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Reunión de trabajo
con la UNAM

Reunión de comités directivos
Proyecto Transformación de
la Industria: presentación final
y plan de acción

Importancia de
los Aranceles
en la importación de Calzado
Por: Lic. Mariana González Hernández

E

stimado empresario, mucho te hemos platicado,
de la constante lucha de
la CICEG en contra de
las prácticas desleales e
ilegales de comercio exterior con la finalidad de tener un piso
parejo y que el calzado mexicano
pueda competir en igualdad
de condiciones.
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Uno de los
logros más remantiene
cientes y relevantes,
los aranceles NMF
ha sido el mantener los
(Nación Más Favorecida)
aranceles a la importación de
al calzado en niveles máximos
calzado terminado originario de
países con los que no tenemos del 30% y 25% hasta el 1 de
octubre de 2024.
tratado de libre comercio.
El pasado 31 de octubre,
derivado de muchos acercamientos con el Gobierno Federal
en particular con Secretaría de
Economía, demostramos con estudios y datos duros el daño que
se ocasionaría si disminuyeran los
aranceles. Todo este trabajo rindió
frutos y logramos que se publicara un Decreto Presidencial que
nos da certidumbre, ya que

Pero a todo esto, ¿Por qué fue
tan importante para la industria?
Un arancel es un impuesto
que tienen que pagar algunos
productos extranjeros para
poder ingresar a nuestro país
de manera legal. En el caso específico del calzado, por ser una
industria sensible, este impuesto
nos ayuda a compensar las diferencias de costo país respecto a
9

otras naciones, para que nuestros productos puedan competir
con los extranjeros.
Este impuesto se aplica a las mercancías
importadas desde países con
los que México no tiene firmado
algún tratado de Libre Comercio, como por ejemplo con
China, que es el principal productor mundial de calzado
y principal país de origen de
las importaciones de zapatos
hechas por México.
Esta lucha no es de ahora,
inició en 2008 cuando se publicó
un Decreto que establecía la
desgravación arancelaria
(disminución de impuestos),
a la importación del calzado
terminado. Lo que significaba

que los aranceles del calzado que
estaban en un 35% quedarían en
un máximo de 20% a partir del
1 de enero de 2013, lo que iba a
permitir que ingresara a nuestro
país calzado de origen asiático
de países como China, Vietnam
e Indonesia con el pago de
impuestos bajos, lo cual nos ponía
en condiciones de desventaja y
desigualdad debi-do a que estos
países cuentan con costos de
producción por debajo de los del
calzado mexicano, derivado de
los apoyos que les da su gobierno,
además de muchos incentivos
fiscales. Es por este motivo que
una disminución en los aranceles
a la importación del calzado nos
colocaba como industria en una
posición de riesgo y desventaja.
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Durante estos años, CICEG ha
demostrado al gobierno y a las
autoridades correspondientes, el
daño que provoca a nuestra industria la disminución de impuestos a la importación de calzado,
por lo cual, gracias al trabajo y
cabildeo constante logramos que
se publicaran en los años 2012,
2013, 2014 y 2019 decretos para evitar esta disminución
de aranceles prevista y así poder conservar miles de empleos
mexicanos.
China es el principal productor
de calzado a nivel mundial. Según
datos del World Footwear Yearbook durante el 2018 produjo
un total de 13,523 millones
de pares lo que representó el
60% de la producción mundial de
calzado, y con 9,678 millones de pares exportados, representó el 68% del total de
pares de calzado exportados
en el mundo.
Es relevante mencionar que
en el año 2009 México importó
3.74 millones de pares de origen chino y para el 2018 esta cifra alcanzó los 54.02 millones,
es decir tuvo un aumento del
1,344%.

Del mismo modo, es importante destacar que este aumento súbito de importaciones se ha
dado con todo y la protección de
un impuesto, por lo que se deduce que si no lo tuviéramos la cifra
sería mucho mayor y las empresas mexicanas no podrían competir ni en precios, ni con volumen.
Hay quienes opinan que el reducir aranceles a la importación
de calzado, provocaría que los
mexicanos podamos adquirir zapatos a precios bajos, pero esto
no es verdad, ya que los únicos
beneficiados son los grandes importadores, distribuidores y comercializadores, quienes castigan en precios a los productores
mexicanos, a través de prácticas
que se agravan con la disminución de los aranceles.
El logro de que se haya publicado un decreto que pospone
hasta el 2024 la baja de aranceles, es en beneficio de toda la industria del calzado y de todas las
familias mexicanas que dependen de ella. De no haberse logrado estaban en riesgo, el primer
año, 15 mil empleos y el 70%
de nuestras empresas estaban en peligro de eventualmente
desaparecer.
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Proyecto
Transformación
de

de la Industria del Calzado y Marroquinería
Visión Estratégica de la Industria del Calzado
(Resultados 2da. parte)
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A

nte instituciones educativas, de investigación,
gubernamentales, empresarios de la cadena productiva cuero - proveeduría-calzado-marroquinería y medios
de comunicación, fueron presentados
los resultados finales del Programa de
Transformación de la Industria, que estuvo a cargo del despacho alemán Roland Berger.
“Este proyecto ayudará a que seamos
una industria más innovadora, mas exportadora, con un mayor valor agregado, en fin, que estemos más preparados
para los retos que se aproximan”.
Luis Gerardo González García,
Presidente de CICEG
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“Esperamos ver resultados positivos, hay un mundo por explorar
y crecer, los empresarios que no
se sumen ahora se irán quedando
rezagados”.
Ernesto Vega Guillot,
Presidente de CICUR
“Este Proyecto de Transformación, es una gran idea el poder ser
más fuertes en la internacionalización y ser una industria más profesional y capacitada”.
Daniel Tavares Romero,
Presidente de APIMEX

“Felicito a todos los empresarios
agremiados al Clúster de la Moda,
por su visión de transformar esta
industria. En el estado de Guanajuato tenemos una gran diversidad
de actividades económicas y la industria del cuero-proveeduría-calzado-marroquinería es de las más
importantes, por esta razón tenemos que apoyarla”.
Mauricio Usabiaga,
Secretario de Desarrollo
Económico Sustentable

“El valor del calzado mexicano radica principalmente
en el uso de piel y la cuidadosa elaboración con
procesos artesanales de gran calidad”.
14
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perseverancia y pasión
Por: Lic. Esther Nieto
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H

ace 18 años, en una sencilla cochera
en el corazón de la Zona Piel, inició
la comercializadora de calzado La
Güera Shoes. Lidia Jiménez, su
fundadora, recuerda como fue el
primer día: “Cuando iba a nacer mi segunda
niña, decidí abrir mi propio negocio en la cochera
de la casa de mi mamá, así es que acomodé mi
mercancía de tal manera que se viera mucha,
al poco rato llegó un señor de Tlaxcala con una
camioneta y me dijo buenos días güerita, (en ese
momento supe cómo le pondría a mi negocio), el
señor tomó un zapato de caballero y me preguntó
su precio, después me preguntó cuántos tenía y
recuerdo muy bien que me dijo si me lo das a tal
precio me los llevo todos y…se los llevó”.
Lidia había pensado en un principio vender
par por par, pero con la buena experiencia
de su primera venta decidió que sería mejor
ofrecer de mayoreo, así lo hizo y fue creciendo
hasta convertirse en lo que hoy es: una
comercializadora que tiene todas las líneas de
calzado, cuenta con cuatro locales y 30
empleados.
El calzado que vende La
Güera Shoes es totalmente de
fabricación nacional y lo envía
a estados como Durango,
Monterrey, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí,
Aguascalientes, Oaxaca,
Veracruz, Chiapas
y Yucatán.
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“Estamos conscientes de que el consumidor
está cambiando, razón por la cual hemos
incursionado en la venta en línea, y entre otras
cosas, las asesorías relacionadas con este
tema es lo que más necesitamos de la Cámara
de Calzado, estamos enfocados a dar un buen
servicio a nuestros clientes y de esta manera lo
vamos logrando”.
Para concluir, Lidia Jiménez enfatiza: “en
México tenemos un calzado de muy buena
calidad, mucho mejor que el asiático, pero
desafortunadamente los diseños son muy
novedosos y los precios muy bajos, por esta
razón tenemos que mantenernos unirnos los
fabricantes y los comercializadores para sacar
adelante nuestra industria”.
Áreas de oportunidad:
• Bajar inventarios
• Venta on-line
• Diseño de imagen en tiendas.

18

Tercera Generación de Zapateros
Por: Lic. Esther Nieto

“

Cuando abrieron la carrera de diseño de
moda y calzado dije: eso es lo mío, siempre
me ha apasionado esta actividad, desde
que estaba en la preparatoria me diseñaba y
hacía mis zapatos, conozco todo el proceso;
aquí me enseñe a cortar, a pespuntar, a montar”.
Con gran orgullo, Luis Servando Gudiño platica
como fue su interés por la fabricación de calzado:
“Yo represento la tercera generación de una familia
dedicada a esto, mi abuelo Jesús Gudiño fue el
que inició haciendo zapato escolar con la marca
Gudi, después mi papá José Luis Gudiño continuó
y dió un giro, pues se enfocó en la elaboración de
calzado de confort”.
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Además de Luis Servando, trabajan
en la fábrica sus hermanos Mónica
Karina, quien se desempeña como
administradora y José Luis, que tiene
a su cargo el área de mantenimiento.
En esta empresa familiar tienen la
convicción de que todo se puede
mejorar, “estamos convencidos que
necesitamos un cambio, porque aunque las cosas como las hemos venido
haciendo nos han funcionado, sí requerimos cambiar procesos, por ejemplo,
la fórmula que tenemos para calcular
el porcentaje de ganancia no está bien
planteada y esto se repite en diversas
áreas, por eso es tan importante para
nosotros las asesorías del programa de
Apoyo a Micro y Pequeñas Empresas”.
“Hace 15 años que nos enfocamos a la
fabricación de calzado para enfermera
con la marca Dr. Hosue, tuvimos mucha demanda y decidimos ampliar el
modelaje y esto nos ha funcionado para
que este producto sea también usado
en otros sectores como el restaurantero”, mencionó Luis Servando.
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El principal mercado donde se comercializa la
marca está en la ciudad de México, Monterrey,
Guadalajara y por supuesto León.
Las áreas de oportunidad que tiene
Dr. Hosue son:
• Mejorar el sistema de fabricación
• Definir el sistema de ventas
• Asesoría en diseño y desarrollo
de producto
• Asesoría en el área fiscal y contable
• Gestión de financiamiento
Finalmente, quien representa a su familia zapatera dice: “Con el apoyo que nos dan de parte de
la Cámara de Calzado, estamos seguros que tendremos el soporte que necesitamos para hacer las
cosas de la mejor manera”.
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BOLSAS
Por: Lic. Esther Nieto

22

L

as historias que se entretejen en los bordados
indígenas fue lo que llamó
la atención del matrimonio
González y los animó a
combinarlos con la piel para crear
artículos de marroquinería únicos y
diferentes.
“Xareni es una voz maya que
significa princesa de las flores
y escogimos este nombre porque
pensamos que quedaba perfectamente con nuestra idea de diseño,
los bordados son totalmente hechos a mano generalmente en telar de cintura y principalmente por
artesanas de Chiapas, Puebla, Oaxaca, Veracruz, Hidalgo y Yucatán”,
explica José
Fabiola comenta: “los bordados
no se repiten, hay una extraordinaria y paciente labor de las mujeres
indígenas detrás de cada textil, horas y horas de trabajo que se ven
reflejadas en un producto que se
complementa con lo realizado por
artesanos leoneses”.
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El objetivo de Xareni es que sus
bolsas sean muy conocidas, que
se pueda llevar la cultura mexicana
con mucho orgullo y que el trabajo
de las mujeres indígenas sea
reconocido a nivel mundial.
Fabiola y José se dijeron
contentos por la oportunidad que
CICEG les está dando a través de
la beca, están conscientes que
necesitan la asesoría de expertos
para ayudarles a reforzar lo que
sea necesario para lograr elevar
la calidad de sus productos y por
ende sus ganancias.

Ya exportan a países como Estados
Unidos y Canadá pero su meta es
extenderse a otros países, sobre todo
al mercado europeo.
“Sabemos que se necesita mucho
trabajo y esfuerzo para cumplir las metas
que tenemos porque dependemos
de muchos factores pero estamos
convencidos de que lo vamos a lograr,
por eso es muy importante para
nosotros contar con todo el apoyo y
asesoría de la Cámara de Calzado”.
Áreas de oportunidad:
• Administración
• Sistemas de costos
• Financiamiento
• Registro de marcas
24

Por: Lic. Esther Nieto

D

esde hace 18 años, María
Celia Ávila se dedica a la
confección de prendas de
vestir y bolsas de piel, hace
8 inició con la marca Grado
Zero que fusiona en cada prenda el estilo
moderno y la manufactura tradicional.
“Nuestros productos son muy artesanales, por una parte materiales de la más
alta calidad y por la otra procesos como
pespunte, cincelado y pintado a mano;
en el ADN del producto está también el
uso de las licras en chamarras y vestidos
para hacer las siluetas más estilizadas”,
comenta María Celia quien es la dueña
de la empresa.
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Agrega que su visión es buscar nuevos
mercados, enfocarse principalmente a la
exportación para que puedan tener mayor
margen de utilidad y de esta manera seguir
confeccionando artículos con mayor valor
agregado.
“Por medio de los apoyos que nos están
dando en CICEG, hicimos una evaluación de
las áreas de oportunidad, vimos por ejemplo
que nuestros costos estaban muy por debajo
de los reales y no vacilaremos en hacer las
adecuaciones necesarias para mejorar, pues
sabemos que de esto depende el futuro y
crecimiento de nuestra empresa”.
Otra de las prioridades que tienen es
el posicionamiento de su marca, saben
que al principio será difícil pero finalmente
redundará en mayores beneficios. Del
mismo modo se encuentran en una etapa
de adecuación de espacios y funciones y
están creando las áreas de diseño y de
marketing, pues los nuevos retos como el
e-commerce ya lo exigen.
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Grado Zero es una empresa sustentable que tiene entre sus objetivos
acciones de responsabilidad social.
Para María Celia las palabras claves son: “trabajar, trabajar y trabajar,
prepararnos, capacitarnos y arriesgarnos, salir de nuestra zona de confort,
solo así veremos mejores resultados”.
Áreas de Oportunidad.
• Sistema de costos
• Área de diseño
• Área de marketing
• Financiamiento

27

Marro
quinería
Por: Lic. Esther Nieto

Productos
diferenciados
y con valor
agregado.

L

o que empezó como una idea para
solucionar una situación personal, fue
lo que llevó a Benjamín Barrera Buitrón,
diseñador industrial de profesión, a
convertirse en emprendedor.
28

“Siempre tenía problemas con
las llaves, me incomodaba llevar
todo el montón de manera desorganizada y se me ocurrió diseñar
un portallaves hecho a base de
dobleces en material sintético y
con broches; después fui haciendo un portacelular y una cartera,
cuando mis amigos los veían me
pedían que les fabricara alguno y
así poco a poco los fui dando a
conocer”, explica Buitrón y agrega que una actividad que tenía
antes era el diseño de cajas de
cartón por lo que se le facilita
elaborar este tipo de objetos.
Lo práctico es lo que distingue
a PLEK, pues son artículos
plegados que no llevan costuras,
sólo broches y remaches lo
cual resulta novedoso. Según la
experiencia de venta, las mujeres
son las que más adquieren los
diferentes productos debido a la
facilidad de manejo pues un solo
artículo lo pueden utilizar como
cartera-portacelular-llavero.
Benjamín Barrera es socio
de la Cámara de Calzado y a
partir de la beca que obtuvo del
Programa de Evolución de Micro
y Pequeñas Empresas, comenzó
a trabajar en las áreas críticas
de su microempresa. La primera
de ellas fue la financiera, los

asesores le ayudan a mejorar el
método de costeo para poder
obtener mayores ganancias.
También detectó que tenía carencias en el área de ingeniería en
cuanto a métodos de producción
y cálculo de tiempos.
“Otra área en la que necesitamos asesoría es todo lo
relacionado con las ventas, por
el momento tenemos algunos
puntos de comercialización en
tiendas compartidas y otra parte
de lo que elaboramos lo vendemos
por redes sociales, también hemos
participado en ferias en diferentes
municipios del estado”.
“Recientemente participamos
en ANPIC y esto atrajo varios
interesados de Estados Unidos
y Sudamérica por lo que uno de
nuestros retos es mejorar cada
vez más y prepararnos para la
exportación”.
Marroquinería PLEK es una
empresa socialmente responsable, pues está desarrollando
productos con diversos materiales sustentables como el
cuero recuperado y su meta
es ofrecer a los consumidores
productos diferenciados y con
valor agregado.
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Calzado

Por: Lic. Esther Nieto

Enfocado a mejorar el calzado infantil

E

nrique Aldana, ingeniero de profesión y
director general de
Calzado Ruditos nos
cuenta: “hace 20 años
mi hermano y yo iniciamos
esta empresa junto con otros
tres colaboradores; en un
principio hacíamos 200 pares a
la semana, en estos momentos
tenemos una plantilla más amplia
de trabajadores y sacamos en
promedio 4,500 pares semanales”.
“Fabricamos básicamente 90%
calzado de niño y 10 % de niña,
nuestro fuerte es la línea escolar,

pero también elaboramos de
tipo urbano y dependiendo de la
temporada; botita o huarache,
todo es 100 por ciento piel
incluyendo el forro”.
Calzado Ruditos comercializa
su producto en varios estados de
la república pero principalmente
en el Estado de México,
Monterrey, Coahuila y sur del
país, “Estamos también muy
interesados en la exportación,
ya enviamos varios pedidos a
Estados Unidos y a Guatemala y
nos gustaría incursionar de una
manera más fuerte en esta área”.
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Enrique Aldana está consciente
de que para elaborar un producto
de calidad es necesario tener
procesos de calidad, por lo
cual tiene ya tiene algún tiempo
participando en programas de
la cámara de calzado como el
de Plataforma MexicanShoes
Quality y a últimas fechas en el de
Apoyo a Micro y Pequeñas
Empresas.
“Los clientes son
cada vez más
exigentes y la
competencia
ahora es muy
grande, ya no
solo
competimos con el
de al lado,
sino a nivel
mundial;
por esto es
importante
que nuestras
fábricas estén
muy bien organizadas y los
operarios
mejor

capacitados para lograr un buen
producto y poder cumplir con
todos los requisitos y principalmente con los tiempos de
entrega, a propósito de clientes
me gustaría que la Cámara
de Calzado nos ayudará a
contactarnos
directamente
con éstos”.
Las áreas de oportunidad
son:
• Área de costos
• Área de ventas
• Área de diseño
• Área de RH
Ruditos es una empresa
pequeña que espera a través
de la beca obtenida del
programa de Apoyo a las Micro
y Pequeñas Empresas: mejorar
el calzado, disminuir el índice de
devoluciones, organizar mejor
todas las áreas, mantener la
producción estable durante
todos el año y con esto lograr
más utilidad y por supuesto
generar más empleos.
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Se adapta al cambio.
Por: Lic. Esther Nieto

C

alzado Scandalo es una
empresa familiar comprometida con la mejora
continua, a decir de
su gerente operativo
Humberto Echeveste Guerrero,
quien es Lic. en Administrador de
Empresas, ésta es la principal razón
por la que solicitaron formar parte del
programa de Evolución de las Micro
y Pequeñas Empresas.
Scandalo nace en el 2004 formada
por varios hermanos, cada uno
tiene su puesto bien definido en la
organización y a la vez es autónomo;
la fábrica que está dentro del rango
de empresa pequeña se dirige en
base a tres gerencias: operativa,
comercial y fiscal o contable.
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Se manufactura calzado de
dama en casi todas las líneas
como sandalia, valerina, casual,
colegial, pero lo fuerte de la
fabricación está en el botín y la
bota que se elaboran durante
todo el año.
En la actualidad se produce de
3000 a 3500 pares semanales
que se comercializan en 3 canales
de distribución diferentes y que
son: catálogos, mayoristas y
zapaterías ubicadas en casi
todo el país pues cuentan con
vendedores en el centro, norte y
sur de la república. Una de sus
metas es incurrir en mercados
extranjeros.

Áreas de oportunidad:
• Área de ingeniería
• Área de calidad
• Área de ventas
• Área de RH

Humberto Echeveste expresa
que “con las asesorías del
Programa de Evolución, buscamos
profesionalizar
las
áreas de la empresa, que se
queden procedimientos claros
y bien establecidos aunque las
personas cambien”.
“Uno de los grandes desafíos
para nuestras empresas es que
tengamos un equipo competitivo,
que a través de estrategias y
profesionalización
podamos
retener a nuestros colaboradores
y mantengamos un buen clima
laboral pues esto redundara en
ganancias para todos”.
“Otro desafío es que debemos
evolucionar, adaptarnos a los
cambios que día a día surgen,
pues quien no lo haga va a
pagar un alto precio; estamos
totalmente convencidos que
quien es más competitivo es
quien continuará en el mercado.”
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¡ESTRÉS!
¿QUÉ ES?
(Segunda parte)
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L

as reacciones del organismo,
ante este tipo de situaciones de
tensión, persisten hasta que la
situación desequilibradora ha
disminuido, pero una respuesta
de alarma prolongada, hace que el
organismo comience a consumir todos
sus recursos vitales para poder enfrentar
las situaciones de tensión.

Algunos síntomas comunes
del Estrés son:
• La incapacidad de dormir
adecuadamente.
• Baja concentración en el trabajo.
• Consumo excesivo de café o alcohol
y la tendencia a fumar más.
• Dificultad para tomar decisiones.
• Sentimiento de frustración.
• Palpitaciones aceleradas.
• Sentir un “nudo” en la garganta
o estómago.
• Boca seca.
• Ligero temblor en las manos.
• Olvidar cosas.
• El sentimiento continuo, de que algo
necesita hacerse siempre.
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Existe evidencia científica de
que a largo plazo, un estrés
sostenido en el trabajo puede
contribuir a desordenes músculoesqueléticos y a una mala
salud, incluyendo hipertensión y
enfermedades cardiovasculares;
también podría alterar las
funciones inmunológicas que, a
su vez, pueden facilitar el
desarrollo de cáncer.

El estrés relacionado con el
trabajo también puede contribuir
a una incapacidad para realizar las
tareas diarias y por consecuencia,
a la disminución de los niveles de
productividad deseados.
Indirectamente, el estrés, puede
ocasionar problemas fuera del
lugar de trabajo, como violencia,
abuso de drogas, tabaco y
alcohol; tensión en las relaciones
familiares; depresión e incluso
el suicidio.
36

Los costos asociados a este padecimiento son potencialmente
enormes, no sólo en términos económicos, que restan rentabilidad a
la empresa, sino en la afectación del clima laboral, ya que hace que
las relaciones humanas entre los colaboradores sean más ríspidas y
por lo tanto la colaboración entre ellos, más baja.
Afortunadamente existen algunas técnicas de activación física,
cognitivas, de respiración, etc., 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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MODA Y
TECNO
LOGÍA
Por: Óscar López Hernández.
Experto en Tecnología e Innovación.
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B

ajo la lupa no solo de la
industria del diseño y
la moda, sino también
del tecnológico, está el
discurso constante de
“lo nuevo es excitante”; lo nuevo
es bueno si esto lo proyectamos
sobre la existencia misma, lo nuevo podría enmarcarse en temas
de juventud y esto tiene también
un mensaje oculto o semioculto:
“ser viejo es estar fuera”, mensaje
que se va modificando con los
años a través de la juventud
postergada del sistema de vida
de la clase media y alta, donde la
mercadotecnia da una moneda a
la vejez para defenderse; el estilo.
En el momento que surge el
mensaje ahora tienes a los dos
grandes grupos, a la gente en
general atiborrando los centros
comerciales por pasatiempo,
tiempo antes dedicado al
esparcimiento recreativo y a
la convivencia en los espacios
públicos y la novedad por si
misma vende y entendemos
que esta tiene una conexión
directa entre un estilo de vida
de inmediatez, donde un taxi,
comida, la reservación de un lugar
donde dormir e incluso con quien
salir en la cita puede ser algo que

quede resuelto desde el teléfono
celular; inmediatez de comercio,
de obtención de resultados no
a posterior sino en el momento
en el que sucede, predicción del
comportamiento.
Entonces tenemos una fórmula
interesante, novedad inmediata,
si no estoy al grito de la moda,
si no me mimetizo estoy fuera del
grupo y esto tiene connotaciones
más profundas de lo que creemos,
la ansiedad se dispara de nuestra
falta de relaciones sociales, de
nuestro entendimiento de que
estar fuera del grupo supone
un abandono y la muerte, la
adrenalina se dispara por una
amenaza ficticia de fracaso y esto
tiene fundamentos biológicos
que no empatan con el estilo
de vida moderno individualista.
Esto bajado a una estrategia
de negocio podría
ir desde
el simple hecho de poner un
letrero de “nuevo” o “sección de
novedades” en tu sitio web; por
otro lado si tu producto tiene ya
un estilo muy definido el diseño
soluciona el ansia de novedad:
colores, materiales, firmas de
colaboración etc.
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Creación de
la tendencia

Modificación
de la tendencia

Novedad sobre
el patrón
establecido.

3.- Coleccionismo
El regalo del avance tecnológico y comercial es que los
productos tienden a aumentar su calidad y a disminuir sus
costos, sobre esto hay dos futuros posibles propios de la
humanidad: el consumismo o la automesura, aunque el
segundo camino tiene que ver con ser conscientes de nuestro
entorno y esto es por lo que la batalla contra el cambio climático
40
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todavía parece algo muy difícil
de lograr, la lucha contra este
cambio climático es una lucha
contra el estilo de vida propio
y el enfoque de que uno puede
tener en exceso dado que me es
posible.
La hiperproducción aporta
al coleccionismo, el síndrome
de acumulación encuentra una
justificación en la experiencia
y la limitación, “es importante
adquirirlo pues es una edición
exclusiva con un número limitado”
y esto se relaciona directamente
en una sociedad consumista con
el bienestar y entre esos dos
pasos la generación de dopamina,
sí, estamos hablando del mismo
químico que te ayuda a salir de
etapas de ansiedad, entonces
en otro tiempo esa dopamina
venía del trabajo estable, de la
extensión del patrimonio, de los
títulos pegados en la pared.
Hoy toda esa función de
representación de la personalidad
y el estilo de vida puede ser
observable también en el
contenido
de
un
closet,

la apariencia, la posesión y la
proyección de esas posesiones
a través del entorno digital, esto
hace también que la valorización
de los productos encuentre lugar
en una sociedad que se diferencia
y se agrupa en cada categoría
posible, que se segmenta y se
diferencia en patrones de estatus
y reconocimiento a través de
tribus y clanes.
La generación de las ideas de
mercadotecnia está amarrada
a los temores y anhelos más
profundos del ser humano,
aceptación y temor a la muerte,
pero se conservan en una capa
de la auto-reafirmación del estilo
de vida y espontaneidad. El
coleccionismo en común con el
valor vintage se corresponden
en que ambos se caracterizan de
individuos, de clanes, o grupos
en específico con una afición
que defienden el estatus a través
del conocimiento, no importa
si tomamos como ejemplo un
coleccionista de coches, de tenis
o de cartas.
Las marcas, por tanto, si
quieren generar un público
coleccionista tendrán que trabajar
primero sobre la historia detrás
del producto y esto conlleva un
misticismo o pedazo de historia
y un valor que dará pertenencia
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a los individuos y estos podrán adherir
sobre la marcha nuevos arquetipos y
características como identidad racial,
estilos de música, peinados, lugares de
esparcimiento etc.
Bajo el concepto del coleccionismo
también está el de pulverización y
subdivisión, este fenómeno se puede
observar en la colección de bolsos para
mujer, las mujeres pueden distinguir más
de una decena de bolsos y determinar
el estilo, el costo, el año aproximado
del lanzamiento del modelo. Para el
coleccionismo también podemos pensar
en libros como el ejemplo del valor del
conocimiento directo, esto lo vemos en
entrevistas de personas, el lugar preferido
para una entrevista es en el muro de la
colección del coleccionista, lo que para
algunos es un armario para otros es el
librero.
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Colección Tenis
Nike Jordan. Clan
Individuos con
una juventud en
la época de oro
del baloncesto
90s, identidad
racial.

Colección Botas DR.
Martens.
Enfoque en la rebeldía,
pedazo de historia bajo
la sociedad obrera
inglesa, después sobre
el movimiento punk de
los años 70’s Colección
Bolsos.

Pulverización del estilo,
valor en el estatus social
y la representatividad del
subclan.
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¿Cómo ejecutar la

planeación
estratégica
y no morir en el intento?

Por: Lic Beatriz Juárez, Coordinadora
Administrativa de UCB Impulsa
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N

os encontramos a final del año
y es el momento para poner
sobre la mesa los proyectos
que llevaremos a cabo en el
2020. Tendremos a nuestra
disposición diversas herramientas que
nos permitirán configurar las directrices
para establecer el rumbo a seguir: La
Planeación Estratégica.
La incertidumbre en los escenarios
económicos de nuestro país, incluso
algunos factores internacionales, nos
obligan a tener muy claros los objetivos
que habremos de seguir en los años
más próximos. Hay que tener presentes
las metas a corto plazo, y también
debemos ser conscientes que el éxito en
la implementación de las planeaciones
puede verse empañado por diversos
factores, por ejemplo, la carencia de
conocimientos y asesoría profesional
poco eficiente, la resistencia al cambio,
la falta de seguimiento en los planes de
trabajo entre otros aspectos. Uno de
los obstáculos que se presentan más
a menudo para la ejecución de la plaxneación, es la asignación inadecuada de
recursos.
Una vez que se ha desarrollado y
comenzado con la implementación de
la planeación, podemos caer en un uso
incorrecto de los recursos con los que
se cuenta, o peor aún, la falta de los
mismos y con esto nos encontraríamos
frente a frente con el peor enemigo de
nuestro crecimiento. En la medida que
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dispongamos de opciones de fuentes de
fondeo, nos será mucho más fácil abastecer
los requerimientos que nos permitirán conducir
por buen camino la ejecución de los planes de
trabajo.

Ahora bien, la finalidad de trabajar con
métodos establecidos es no solamente
la de encaminar a nuestra empresa hacía
un ambiente vanguardista en cuestión de
procesos y tecnologías, sino además, a que
sea una sociedad rentable; esto se logrará
conociendo las mejores opciones de
financiamiento y habrá que tener en
cuenta que la mejor opción para la
empresa que está a lado, no siempre
será la mejor para la mía, por lo que
es prioritario conocer los productos
que existen en el mercado y sus
particularidades y evaluar cual
representará un impacto menor en
los costos de financiamiento.
En un entorno que nos ofrece
una gama amplísima de créditos con
características innumerables en cuanto
a plazos, montos, garantías, número de
ministraciones, etc. lo importante es no
abrumarnos y saber que estamos haciendo la
mejor elección, por lo que no debe quitarnos
el sueño el sentir que no estamos preparados
para tomar la mejor decisión, ya que siempre
podremos acercarnos a quien con su
experiencia podrá asesorarnos y no dejar que
muera en el intento.
Acércate a los expertos, es el momento de
saber si lo que te 46impulsará será un Crédito

en Cuenta Corriente, con el
que se tiene la oportunidad de
contar con una línea de la cual
se puede disponer el recurso
cuantas veces sea necesario en el
momento que surge la necesidad,
pudiendo ser utilizado para
compra de materiales, pagos
diversos a proveedores, pagos
de mano de obra, actualización
de tecnologías, capacitación, etc.
constituyendo como garantía un
bien inmueble que cubra 2 veces
el monto total. Ahora bien, si se
está planeando la construcción o
ampliación de una nave industrial,
lo que conviene es contratar un
Crédito de Habilitación o
Avío en el que no se tiene que
ofrecer ninguna garantía adicional
más que el propio bien en el que
se aplicará el recurso. En el caso
que nuestro plan sea la compra
de nuevo equipo y maquinaria
optaremos por un Crédito
Refaccionario. Sin embargo,
si la maquinaria y equipo con el
que se cuenta sigue siendo útil,

y no se cuenta con garantías
hipotecarias que ofrecer, se
puede recurrir al Leasing Back,
lo que significa vender a la
entidad financiera la maquinaria
y por esa venta recibir dinero por
la cantidad pactada manteniendo
la posesión de los bienes a
través de un arrendamiento, esto
además de no descapitalizarnos
y asegurar las líneas de
producción,
traerá
diversos
beneficios fiscales ya que nos
permite una deducibidad mayor
respecto del financiamiento.
En todos los casos de
financiamiento el monto se
definirá en función de los
requerimientos, así como de la
capacidad de pago.
En UCB Impulsa sabremos
atenderte de manera efectiva y
con la rapidez que demandan
los proyectos, lo que te permitirá
asegurar el logro de tus objetivos.
www.uniondecreditoucb.com
1

1

