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EDITORIAL

I
Luis Gerardo
González García
Presidente CICEG

Estimado socio,

niciamos la primera edición de este
2020 de nuestra revista Calzavance
compartiendo algunos artículos que te
ayudarán a consolidar tus planes para
este año. El tema principal que abordaremos es la Planeación Estratégica y en este sentido quiero expresar que a
lo largo del camino, he aprendido que no
puedes lograr nada sin un equipo de trabajo integrado, en el que todos y cada uno
de los miembros tengan claro, ¿cuál es la
misión y visión de la empresa?.
Procura que, al momento de crear planes,
fomentes con tu equipo dinámicas, lluvia de ideas, cuartos de guerra, para que
ellos y tú puedan ver la factibilidad técnica, financiera y de mercado de las mejores
ideas que se desprendan de este ejercicio,
promoviendo una visión sistémica en todo
tu equipo de trabajo.
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En el artículo titulado Indicadores
Estratégicos, te explicamos que,
para alcanzar con éxito tus
metas y objetivos, es vital diseñar
correctamente tus Indicadores
Clave de Desempeño y ademas
integres los Indicadores Clave de
Comportamiento, para asegurar
los resultados que persigues.
Pero la planeación estratégica
no solamente es empresarial,
existen tantas cosas importantes
en nuestra vida, que se vuelve
necesario diseñar un Plan
Estratégico Personal, que nos
permita tomar el control de ella,
para no permitir que las cosas
que suceden, tomen el control
de nosotros. Este es otro tema
que abordamos en este número.
Por otra parte, te damos a
conocer las novedades de la
octogésima segunda edición de

SAPICA, la feria de calzado y
artículos de piel más importante
de latinoamérica, que se llevará
a cabo del 3 al 6 de marzo.
Algo de lo más relevante es que,
en nuestra pasarela México es
Moda, tendremos las creaciones
de
Andrés Jiménez con su
marca
Mancandy,
Cynthia
Büttenklepper y la Universidad
Jannette Klein.
Para la pasarela de Future Talents contaremos con la participación de Teresa López Walker,
Amanda Moreno y Benjamín Millán, jóvenes diseñadores que
conjugarán ropa, marroquinería
y calzado.
Esperamos que la información
de este primer número de
Calzavance sea de tu interés
y beneficio.

Muchas gracias.
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ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE

Enero
• Reunión de Consejo Directivo
de CCEL(Consejo Coordinardor
Empresarial de León).
• Acto protocolario de
inauguración de la Feria de
León 2020.
• Reunión con Mauricio
Usabiaga, Secretario de
Desarrollo Económico
Sustentable del Gobierno
del Estado de Guanajuato.
• Primer reunión de Consejo
Directivo de CONCAMIN Bajío.
• Reunión con grupo estratégico
de CONCAMIN para la
presentación del proyecto
Transformación de la Industria
del Calzado y Marroquinería.

Reunión con grupo estratégico
de CONCAMIN para la
presentación del proyecto
Transformación de la Industria.

• Reunión del Consejo Directivo
de CONCAMIN, teniendo como
invitado a Zoe Robledo Aburto,
Director del IMSS.
• Reunión CONCAMIN Bajío con
los integrantes de la Comisión
de Hacienda del Congreso del
Estado.

Reunión con el noveno
regidor de San Mateo Atenco,
el Lic. Luis González Núñez.
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• Reunión con el Noveno
Regidor de San Mateo Atenco,
el Lic. Luis González Núñez.
• Junta del Consejo de
Poliforum.
• Reunión con Philip
Surman, de la Comisión de
Transformación
Digital de CONCAMIN.
• Reunión con el presidente de
SAPAL y su Consejo.
• Presentación del proyecto de
Transformación de la Industria
del Calzado y Marroquinería al
municipio de León.
• Asistencia a la conferencia
“Los cambios de la industria
4.0... lo que está por venir” a
cargo del Dr. Eduardo López
de la Universidad
Iberoamericana.
• Asistencia al evento de
APIMEX “Acciones 2020:
industria con sentido”.
• Reunión con directivos
de Coppel.
• Reunión: Steering Committee
Global del Plan de Transformación de la Industria del
Calzado y Marroquinería.

Asistencia a la conferencia
“Los cambios de la industria
4.0... lo que está por venir” a
cargo del Dr. Eduardo López.

Asistencia al evento de
APIMEX “Acciones 2020:
industria con sentido”.
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10
líneas
transformarán
que

la industria del Calzado y Marroquinería

Por: Lic. Esther Nieto

E

“El valor del calzado mexicano radica
principalmente en el uso de piel y
su cuidadosa elaboración con procesos
artesanales de gran calidad”.

n junio de 2019, la Cámara de la Industria
del Calzado del Estado de Guanajuato y la
Cámara Nacional de la Industria del Calzado
(CANAICAL) pusieron en marcha un ambicioso
proyecto: El Plan de Transformación de
la Industria del Calzado y Marroquinería,
que fue avalado y apoyado por autoridades estatales,
municipales, academia, centros de investigación y por
supuesto, por empresarios del sector.
8

El equipo de la empresa
alemana de consultoría Roland
Berger, fue el encargado de llevar
a cabo las primeras etapas,
en las que se comprendió el
estudio del sector, que implicó
un análisis interno y externo, así
como una evaluación general de
la situación actual de la industria;
en segundo término se elaboró la
definición del plan que tiene que
ver con la evaluación de las áreas
de oportunidad y finalmente, el
plan de implementación que
detalla las acciones a seguir.
Como resultado de todo este
proceso se definió una Visión Estratégica para llevar a la cadena
industrial del calzado mexicano a una posición de excelencia mundial en los próximos 10
años. Con ello, se desarrolló un

Plan de Transformación de la Industria, soportado por 10 líneas
de orientación estratégicas, por
una estructura de gestión e implementación, con la participación de quienes han estado involucrados en el proceso y por
supuesto, con la cooperación y
liderazgo de un grupo de empresarios del sector.
A partir de enero arrancó
la implementación de las 10
líneas por parte del equipo de
colaboradores de CICEG con una
gran motivación y actitud positiva
ante el cambio y dispuestos a
reinventarse, porque para tener
una industria mexicana del
calzado y la marroquinería 4.0,
se necesita evolucionar hacia
una CICEG 4.0.
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Conoce las

10 líneas Estratégicas
y su principal objetivo
Línea Estratégica

01

02
03
04
05
06

Robustecer la propuesta de
valor de la industria

Crear un Centro de
Inteligencia

Aumentar exportación e
internacionalización
Construir una cultura
de diseño propio

Desarrollar y valorar el
capital humano

Incrementar la innovación y
modernización tecnológica

Objetivos
Crear un plan de promoción estratégico de la marca
México para posicionar el calzado
mexicano a nivel
nacional e internacional.
Crear un Centro de Inteligencia
de manera a proporcionar información clave de mercados
y consumidor a las empresas
para que definan y adapten sus
estrategias.
Aumentar las exportaciones y presencia internacional a los mercados objetivo, en particular Estados
Unidos, Canadá y América Latina.
Crear un Centro de Diseño y
Tendencias de Moda del Calzado, agrupando competencias
existentes y vinculándolas con
despachos internacionales.
Desarrollar una plataforma que
sirva de puente entre las necesidades del sector y la oferta educativa en todos los niveles jerárquicos.
Crear un Centro Tecnológico
del Calzado apalancando todas las competencias del sector-open innovation
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10 líneas Estratégicas

Línea Estratégica

07
08
09
10

Objetivos

Fortalecer la colaboración en Desarrollar tres proyectos pilotos
entre los diferentes sectores de
la cadena de valor

Fomentar la sustentabilidad
y combate a la informalidad

Aumentar fuertemente la
presencia en E-commerce
Alianzas entre productores
y fomentar la consolidación
del sector.

la cadena de valor (proveedores,
fabricantes y comercializadores)
enfocados en áreas de colaboración win-win.
Promover la adopción de
prácticas y políticas de sostenibilidad (social, ambiental y
económica) por parte de las
empresas del sector.
Crear una plataforma de comercio
digital del sector calzado integrando la oferta del sector en un marketplace.
Fomentar la colaboración ética
entre los productores de calzado y promover la consolidación
del sector a través de fusiones
y adquisiciones.
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Modelos
de Planeación Estratégica

E

Por: Lic. Esther Nieto

n muchas situaciones la diferencia entre el éxito y el
fracaso dependerá de la estrategia implementada, y
en este sentido la Planeación Estratégica se convierte
en una herramienta fundamental para llevar a cabo las
metas trazadas.
12

Según la autora María Estela Raffino
y el portal Concepto.de, existen
diversos modelos conceptuales para
definir la planeación, cada uno con
diferente procedimiento pero que
llevan a un mismo fin: el logro de los
objetivos.
A continuación te presentamos
algunos de los más conocidos.
Balanced scorecard: Este modelo parte de cuatro áreas de interés,
entendidas como tarjetas independientes pero interconectadas que
permite definir el funcionamiento de
una empresa u organización. Estas
áreas son: perspectiva financiera,
perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos y perspectiva
de aprendizaje y conocimiento. En
cada tarjeta se plantean los objetivos
estratégicos de rigor y los temas a
los que se debe prestar atención particular. Así se tiene visión global de la
estrategia de la organización.
Mapa Estratégico: Diseñado como
un organigrama jerárquico, útil para
comunicar el plan estratégico de la
empresa u organización, contemplando también cuatro áreas similares a las del Balanced Scorecard;
finanzas, cliente, procesos y control. De cada una se desprenden las
líneas de vínculo que determinan qué
viene primero y qué después y qué
depende de quién en materia de recursos o procesos.
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Análisis FODA: Es un modelo de uso muy común, su nombre
proviene de las siglas de los cuatro elementos que se buscan
evaluar en cualquier organización; fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas. Las dos primeras atañen a lo interno y las dos últimas a lo externo. Es de vital importancia
desarrollar esta matriz para tener una mejor orientación en el
momento de plasmar sus objetivos y planes de acción para
que éstos sean lo más cercano a la realidad de la empresa.
Análisis PEST: Su nombre viene de las palabras; política,
economía, sociocultural y tecnológico. Estas son las cuatro
áreas estratégicas que propone el modelo para comprender
cualquier organización. Este análisis es ideal para entornos
industriales y suele representar los cuatro factores mediante
círculos concatenados ya que, dependen en muchas situaciones unos de otros.
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Indicadores
Estratégicos:
Simples, Medibles y Alcanzables
Por: Luis Gerardo González García,
Presidente de CICEG

E

n este tiempo, es vital
mantenernos
informados y atentos a los
cambios económicos
y políticos en nuestro
país, porque ello genera movimiento y a su vez se
requieren ajustes hacia dentro
de nuestras organizaciones.
En ese sentido, debemos apostar por ser flexibles, en nuestra
gestión del negocio y adaptarnos rápido a los cambios. Te recomendamos que en este arranque de año te tomes el tiempo
para revisar con tu equipo de

trabajo la estructura de tu plan
de acción y con ello me refiero a
que evalúes la factibilidad técnica, comercial y financiera de tus
objetivos y metas. Que revises a
detalle ¿Cuáles son las estrategias que vas a implementar en
todas las dimensiones?, llámese
infraestructura, comercialización,
cultura organizacional, desarrollo
del talento, innovación, etc. Que
diseñes claramente tus Indicadores Clave de Desempeño o
(KPIs: Key Performance Indicators.) y adoptes una metodología
de revisión y ajuste con tu equipo
de trabajo.
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Indicadores Clave de
Comportamiento
Para fortalecer tu plan de acción
te sugerimos que además de
los KPIs debes tener en cuenta
¿cuáles son o cuáles deberían
de ser? los Indicadores Clave
de Comportamiento o (KBIs
-Key Behavior Indicators-) y
puedas operar con ambos
tipos de indicadores.
Los resultados que logres
siempre son consecuencia de
las acciones que emprendes
y en este sentido, en nuestro
negocio debemos identificar
¿cuáles son aquellas acciones clave que influyen en el
logro del resultado que esperamos?, porque los KPI´s miden los resultados, en esencia
el pasado, “Solo a través del
comportamiento ideal, podemos lograr resultados ideales”, por lo que necesitamos
diseñar KBI´s objetivos, conductas ideales, que nos permitan asegurar que logremos
los resultados.
La medición de resultados
siempre tendrá un lugar vital
para evaluar el rendimiento y
hacer ajustes a nuestro plan,
para el logro de nuestras metas.
Sin embargo, los resultados
sólo nos dicen lo que se ha

logrado, no lo que se va a
lograr. Pero el comportamiento
sí, porque, si se miden los
comportamientos clave para
el logro del resultado, se tiene
mayor probabilidad de lograr
el resultado que buscamos.
Por ejemplo, si mi meta es
incrementar ventas en un x%,
seguramente este objetivo
estará desglosado en vender
un x% a cartera cautiva, otro x%
a nuevos clientes, otro x% a
recuperar cartera, etc.
Concentrémonos en la cartera
cautiva, en el planteamiento
del objetivo, su desglose
representará vender un x%
al cliente A, un x% al cliente
B y así sucesivamente. Para
que esto suceda, se requerirá
un plan detallado del área
comercial para cada cliente, lo
que implicará presentaciones,
visitas de venta, etc.
Precisamente los KBI’s se refieren a identificar las acciones
clave que deben suceder y el
comportamiento del equipo,
para que se dé el resultado.
En este caso, que el vendedor
cuente con sus herramientas
comerciales en tiempo y en
forma, que se realice en base
al plan de visitas, que se eva16

lúen los resultados y retroalimentaciones de los clientes, que se atiendas las quejas, sugerencias y observaciones. Son el conjunto de estas pequeñas acciones,
dentro del proceso del plan comercial, las que inciden
en que se den los resultados esperados. En el ejercicio
de la ejecución, asegurarnos de que las acciones se
ejecuten, que se implementen, que sucedan, en cierta
medida hace “predecible” el resultado.
Por eso es importante diseñar, además de los KPI´s
de tu empresa, los KBI´s que te permitan monitorear el
desempeño y comportamiento del negocio en dirección
a tus metas. Los resultados dependerán no del plan,
sino de la actitud, la responsabilidad, la
colaboración, la resolución de conflictos
y la inteligencia de las personas que
conforman tu equipo de trabajo y el
reflejo de tu liderazgo.
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PLANEAR

ACTUAR

HACER

VERIFICAR

El

Círculo Deming
de

E

Por: Lic. Esther Nieto

l Círculo de Deming, también conocido como ciclo
PHVA, es una herramienta básica y esencial para
la correcta ejecución de la mejora continua en las
empresas, es un círculo virtuoso que como líderes
podemos utilizar muy fácilmente.

El ciclo PHVA, es derivado de los siguientes conceptos
PLANEAR – HACER – VERIFICAR – ACTUAR, que describe la
simplificación de nuestro proceso básico de direccionamiento.

18

El primer paso es la generación
con nuestros colaboradores del
proceso de PLANEAR, así como
también la creación de nuestras
líneas estratégicas que son las
acciones y estrategias que están
orientadas al logro de los objetivos
de nuestro plan de trabajo y
alineadas a la visión-misión
de nuestra empresa, de esta
forma generamos los objetivos
estratégicos que de manera
integral ayudan y orientan el
desempeño de todas las áreas ,es
decir, el punto de vista financiero,
operativo, comercial y del enfoque
de nuestro recurso humano.
Una vez definidas las acciones
y estrategias para lograr nuestras
metas, debemos concentrarnos en
HACER, es decir, en la ejecución
de las acciones, programas y
proyectos que junto con nuestro
equipo de trabajo definimos en
nuestros planes. VERIFICAR es
la actividad relacionada con la
revisión de los avances de nuestras
acciones y proyectos del plan. Sin
embargo, estas actividades, desde
el diseño de las mismas deben
tener claramente identificados los
resultados que debemos obtener
y para ello descritos los controles,
“Lo que no se mide no se controla
y lo que no se controla no se puede
mejorar” una famosa frase de Peter
Drucker.
19

La última letra del acrónimo
anterior PHVA: ACTUAR. Ésta
es la razón de los indicadores
estratégicos, que nos permitan
tomar decisiones en función de
la información estratégica que se
desprende de éstos. Por ello la
flexibilidad de los planes y proyectos,
por ello el involucramiento del
equipo y el fomento de una visión
sistémica de todos, para que en
las revisiones constantes de los
avances de tus planes de trabajo,
se pueda ACTUAR cuando sea
necesario, cambiar la estrategia
o el plan, y todo el equipo sea
participativo.
La principal característica de
un ciclo PHVA es que no tiene un
punto y final en el momento en
que se obtenga un determinado
resultado, sino que se crea una
rueda continua en la que el ciclo se
reinicia una y otra vez de manera
periódica, generando de esta forma
un proceso de mejora continua.
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Referente del diseño
contemporáneo en México

22

M

éxico es Moda, es el
Fashion
Show
más
icónico de SAPICA. Es
la
plataforma
donde
convergen la industria de
calzado y el talento creativo
de diseñadores nacionales con proyección
internacional. En la edición No. 82 de esta
feria de calzado y artículos de piel Cynthia
Büttenklepper mostrará su creatividad.
Büttenklepper es una diseñadora de moda
originaria de Ensenada, Baja California; inició sus estudios en Monterrey, Nuevo León
en el área de artes plásticas y terminó por
graduarse en Moda y Textiles (IED, Barcelona, España), con una especialización en
Fashion Styling; hoy en día, radica en la
Ciudad de México.
Después de concluir sus estudios en
Diseño de Moda y Estilismo en el Instituto
Europeo Design y trabajar en Estambul,
en el 2010 regresa a México y crea su
propia línea de ropa Cynthia Büttenklepper
formando parte del showroom de
International Designers Mexico, plataforma
en la cual presentó su primera temporada
SS12.
La talentosa mexicana estudia y entiende
la diversidad del cuerpo de la mujer, de
esta manera toma la inspiración para sus
imágenes que después se traducen en
originales prendas.
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Provocación al límite.

24

A

ndrés Jiménez define su marca de
ropa Mancandy como inspirada en
la provocación, el deseo, el arte y la
libertad. La marca nace en 2007 en
medio de la ola de «Nuevo diseño
Mexicano». El trabajo de Jiménez
a través de su marca ha sido reconocido a nivel
internacional; la revista WALLPAPER la ha llamado
“una de las 20 razones para visitar México”, y artistas
de talla internacional como Iggy Azalea y Mia Moretti
han optado por usar sus piezas.
Detrás de Mancandy hay una inquietante mente
creativa que necesita plasmar su visión estética del
mundo con herramientas que van desde el diseño y
la fotografía hasta la música.
El trabajo de Andrés Jiménez se caracteriza por su
estilo edgy y provocativo, busca siempre proponer
nuevas formas, procesos y materiales donde
contrastan lana, piel y látex. Sin distinción de género
propone a sus prendas como objetos del deseo
encontrando su inspiración en las calles de México.

Mancandy se define no como una marca sino
como un estilo de vida, donde la principal fuente
de creatividad para sus diseños es: el arte, la
música y la belleza. Se caracteriza por tener un
perfil urbano con diseños atemporales y que
desafían los límites.
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Teresa López Walker

E

studiante de segundo año de la carrera
de Diseño de Modas
en la Universidad De
la Salle Bajío, inicia su
trabajo con la marca
Frankely Upcycle Fashion, que se
dedica a diseñar prendas a base de
la deconstrucción y el súper reciclado.

El futuro del diseño
presente en Sapica

“Con esta marca abrazamos la
filosofía del cero residuos y la moda
sustentable; hacemos un acopio de
prendas que ya están por terminar su
ciclo y las introducimos en un nuevo
proceso artesanal de higienización,
restauración, deconstrucción
y construcción”.
“Queremos hacer un cambio en
la moda, generar un consumo más
amigable para el medio ambiente.
Básicamente lo que buscamos es que
el consumidor vea el gusto del diseño,
el arte y la innovación en nuestras
prendas y se sienta identificado
con ellas, también queremos crear
consciencia para que se consuman
más los productos locales”.
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Amanda Moreno Nilo

E

gresada de la carrera de Diseño
de Calzado de la Universidad De
la Salle Bajío, es quien a través
de la marca Olec, presentará
la colección de calzado para la
pasarela de Future Talents.

“El calzado que presentaremos es
básicamente modelos snikers o tenis urbano.
Son elaborados en diferentes colores con
tonos terrosos que estarán en combinación
con las prendas de Teresa López y los
accesorios de Benjamín Millán.
“Creo que es muy importante imprimir la
marca personal en todo lo que hacemos,
tengo aproximadamente 4 meses trabajando
en esta colección y estoy muy entusiasmada
de presentar mis modelos en una feria tan
importante como lo es Sapica”.
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A

Benjamín Millán

raíz de un proyecto de investigación sobre sustentabilidad,
Benjamín Millán, diseñador,
creo su marca Unwaster
con la idea de generar una
propuesta de valor a partir de todo lo que se desperdicia en la cadena
productiva más importante de esta ciudad.
“Como la mayor parte conoce, ese desperdicio termina en la basura, en los cerros o quemado y por eso generamos una propuesta de valor
para poder recuperar lo que de alguna manera
se consideran deshechos”.
“Presentaremos nuestra segunda colección
teniendo como punto de partida elevar los
básicos, lo que usamos a diario como las bolsas
para las compras, las loncheras, etc. elevarlo
a un nivel de diseño aplicando todo esto de
la sustentabilidad con lo del súper reciclaje y
utilizando cortes elegantes de piel con acabados
muy finos”.
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Por: Lic. Esther Nieto

J

avier Piña, coordinador de Trend Studio Sapica, nos
da a conocer las novedades que se presentarán
en la edición número 82 de la Feria de Calzado y
Artículos de Piel más importante de Latinoamérica.

“Para esta edición de Sapica, nos enfocamos en el
tema de la sustentabilidad pues es un tema que nos preocupa
a todos, estamos retomando muchos aspectos que nos van a
llevar a comunicar esta parte, desde la decoración del meeting
point o Sapica Fashion Experience que contará con muebles
sustentables y diversos materiales reciclados.
En base a esta tendencia de reutilizar-reciclar-reducir, estamos
tratando de que la feria tenga ese sentido no únicamente en el
tema de moda, sino en el tema mismo de la infraestructura y la
comunicación.
El objetivo es concientizar al fabricante y al comprador sobre
qué cambios debemos de hacer para tener un mejor mundo,
sabiendo que la industria de la moda es de las más contaminantes
a nivel global, queremos contribuir para ayudar a solucionar el
problema.
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En esta ocasión vamos a tener 7
escaparates en el recinto ferial donde
mostraremos el estilo de vida de las
diferentes construcciones que se
exhibirán; desde dama y caballero
casual, hasta niño, wester, deportivo y
marroquinería”.

Javier Piña también nos comparte
los nombres de los diseñadores que
estarán presentes en las pasarelas
de Sapica, “En México es Moda
tendremos a Andrés Jiménez con su
marca Mancandy que presentará una
colección de 20 salidas de prendas
deportivas y urbanas, 10 para hombre
y 10 para mujer”.
También estará presente la
creatividad de Cynthia Buttenklepper
que exhibirá una colección formal de
cortes asimétricos y telas minimalistas
que conformarán 20 salidas de dama.
Una vez más la prestigiada
Universidad Jannette Klein participa
con 7 de sus mejores alumnos, ahora
con una colección inspirada en las
brujas, compuesta de prendas muy
bien confeccionadas y espectaculares,
todas
estas
colecciones
se
conjugarán con marcas de calzado
local reconocidas por sus diseños
y calidad.
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El coordinador de Trend Studio
Sapica, afirma
que Future
Talents es la plataforma de
diseño emergente que impulsa la
feria, ya que es primordial tener
al futuro del diseño presente y
colaborar en su desarrollo.
“En este desfile tendremos
a Teresa López Walker quien
tiene una marca que se dedica a
reciclar todo lo que son prendas
de mezclilla, es una muestra muy
clara de lo que se puede re-usar
para transformarse en nuevas
prendas y que tengan un periodo
de vida más largo”.
De igual forma estará presente
Benjamín Millán, que hace el
mismo proceso de reciclado pero
en el tema de pieles. Su trabajo

se enfoca en hacer bolsos y
artículos de piel hechos a partir
de sobrantes pero con un gran
diseño.
Amanda Moreno con la marca
Olec, será quien participe con el
calzado para la colección.
Finalmente, Javier Piña da a
conocer que una de las novedades
para esta edición será lo que han
llamado Sapica-Curtlab, que es
una activación para compradores
de parte de la marca COURT
donde el comprador podrá recibir
un par de tenis de su talla y lo
modificará a su gusto; para esto
se crearan una serie de plantillas
y podrá pintarlo o intervenirlo de
la forma que cada quien decida.
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Alineación de la

ISO
9001: 2015

Por: José Luis Palacios Ex Rector
de la UTL y es Director Socio de la
Universidad Meridiano

P

ara algunos empresarios,
invertir en un Sistema de
Gestión de Calidad no es
útil. Pero alinear el sistema
de calidad a los indicadores
de negocio no tan difícil y
es en mi experiencia, la mejor manera de
que “ISO 9000 trabaje para la empresa y no
al revés”.
En nuestra industria del calzado la
cultura ISO 9000 es algo todavía lejano. Las
iniciativas de certificación que promueve
nuestra Cámara, como Mexican Shoes
Quality, nos han facilitado documentar
procesos y a mejorar la calidad del producto.
A nivel internacional, la International
Organization for Standarization (ISO) viene
desarrollando hace más de un cuarto de
siglo, un conjunto de normas sobre calidad
y gestión de la calidad, con el fin de ayudar
a las organizaciones a hacer más eficientes
sus procesos, mejorar la satisfacción de
sus clientes, reducir riesgos, aumentar la
productividad, entre otros.
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En los inicios de los sistemas
de calidad, iniciamos en Guanajuato con el estándar GTO 2000
para meternos a la cultura ISO
9000.
Pronto esta norma se popularizó en el mundo. Esos estándares están en constante revisión y
actualización, por lo que la nueva
ISO 9001:2015 se ha convertido
en el referente internacional de
carácter certificable que regula los sistemas de gestión de la
calidad y que incluye el requisito
4.0 (contexto de la organización)
para alinear el sistema de calidad
con los indicadores clave del negocio o KPI (Key Performance Indicators).
La transición a la versión 2015
de ISO no ha sido fácil. Calculo
que de las 800 a 1,000 empresas
leonesas que están en la cultura
ISO9000, solo el 20% son de
la cadena cuero-calzado. El
“alcance” del sistema de calidad
debe incluir indicadores KPI como
los que tiene el negocio: margen
de utilidad, aprovechamiento de la
capacidad instalada, porcentaje
de
producto
defectuoso,
incremento de ventas, entre

otros. Este enfoque es una de
las principales novedades que
introduce la versión de la ISO
9001, pues el requisito 4.0 busca
que las organizaciones adapten
sus Sistemas de Gestión de la
Calidad al modelo de negocio de
la empresa de calzado y que los
procedimientos tengan en cuenta
los posibles problemas o riesgos
con los que se pueden encontrar
en sus procesos o productos/
servicios.
La alineación no es sencilla,
pero es posible (y rentable). En
mi experiencia en implementar
la ISO 9000 en empresas de piel
y de calzado, la clave es alinear
los indicadores del SGC a los del
negocio con el involucramiento de los dueños de la empresa. Los responsables de la calidad y miembros implicados en
esta gestión tendrán que realizar, además, la evaluación de los
riesgos y la posterior gestión que
les ayude a reducirlos o minimizarlos. Algunos de los riesgos a
incluir, son: riesgos financieros,
de mercado, de seguridad e higiene, posibilidad de incumplimiento de requisitos regulatorios
del gobierno, entre otros.
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La ISO 9001:2015 nos acerca
la necesidad, como un proceso
más, de identificar riesgos
para el negocio: tecnológicos,
laborales. seguridad, procesos,
ciclo de vida del producto,
etc., requiriendo un análisis
exhaustivo de los riesgos que
involucre todos los aspectos
de la organización, y esto
hace que todo el Sistema de
Gestión de la Calidad sea una
acción preventiva gigante, que
se refleja en todos los rincones
de la empresa y también en el
exterior de la misma.

Hasta ahora, pocas empresas
del calzado lo están haciendo,
pero con la popularización
de esta norma, todas las
organizaciones
interesadas
en implantar un Sistema de
Gestión de la Calidad tendrán
que ejecutar y poner en
marcha un sistema de gestión
de riesgos. Uno de los cambios
o novedades que más resalta
cuando hablamos de la nueva
norma y que, en un principio,
puede ser el más complejo para
los responsables de Calidad
ya que requiere entender
el concepto de riesgos, es
saber apreciar los riesgos de
la empresa, y su tratamiento
después del análisis.
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Existen diferentes guías para la gestión de los
riesgos, el que yo recomiendo y aplico es la ISO
31000 a la hora de su integración en el sistema de
calidad. Si cuentas con políticas de medio ambiente
y seguridad, sugiero que se integren. Para alinear
exitosamente a los KPI de la empresa, el diseño de
un Balanced Score Card es muy útil también.
La norma ISO 9000 es una inversión si se aplica
con el “arte” de involucrar al personal de la empresa
y si nos invita a rediseñar procesos y a atender mejor
al cliente. He comprobado así, la calidad ISO 9000,
como lo escribiera Deming, el padre de las filosofías
de calidad, se refleja en mayor productividad y
competitividad para la empresa. En la asesoría a
empresas de calzado, he podido poner en práctica con
éxito, esta estrategia de alineación del requisito 4.0
a un BSC. Te ofrezco impartir gratuitamente charlas
a tu personal para sensibilizarlos respecto a esta
cultura de calidad que nos hará más competitivos.

37

¿Te has preguntado por qué tu

LIQUIDEZ
DISMINUIDO?
ha

Por: Lic. Beatriz Juárez, Coordinadora administrativa de UCB Impulsa

E

l escenario económico de
nuestro país sigue siendo
complejo, y no solo hay
incertidumbre en el sector
de la industria del calzado,
sino también en los
sectores industriales y productivos
más importantes, en los cuales nos
encontramos que una de las principales
repercusiones en las empresas es
la falta de liquidez como resultado
del retraso de la recuperación en
las cuentas por cobrar, entre otros
aspectos.
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La falta de un flujo de efectivo
dinámico constantemente nos
obliga a pensar en una fuente de
financiamiento que nos permita
solventar nuestras obligaciones
y mantener nuestro negocio en
marcha. Pero...

¿es acaso un crédito
lo que necesito para
resolver mis necesidades
económicas?
Sería muy oportuno preguntarnos si el financiamiento es la
mejor opción para hacer frente a la problemática que en lo
particular nos aqueja; mayoritariamente pensaríamos en un SI,
pues si analizamos que el 90%
de los créditos son autorizados
es porque es la opción elegida
por la mayoría y ¿Por qué no hacerlo yo también?
Lo cierto es que este tipo de decisiones no deben tomarse
porque sean lo que comúnmente los empresarios de mi entorno
productivo hacen, y porque es lo que ha permitido salir triunfante a
cualquier empresa exitosa, ya que debemos considerar que detrás
de aquellas solicitudes autorizadas para financiarse, tuvieron antes
que sopesar y seguramente asesorarse para saber qué tan viable
era esa opción (por muy tradicional y normal que suene solicitar
un crédito).
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Lo que recomendamos pues,
es conocer todas las opciones
en fuentes de financiamiento, así
como los tipos de crédito y sobre
todo las demás opciones que
existen, ya que actualmente se
pueden obtener recursos no solo
a través de los préstamos que
otorgan las entidades financieras.
Hoy en día existen diversas
alternativas que pueden ser la
solución sin tener que incrementar
nuestras deudas, pero para
conocerlas y saber cuál es la
adecuada, debemos acercarnos
a una entidad profesional, que
más allá de ver la colocación de
créditos como una meta a lograr
sin importar lo provechoso o
perjudicial que pudiera ser para el
cliente, entienda nuestro sector,
comprenda nuestra necesidad
y trabaje junto con nosotros
para mantener una situación
financiera sana.

UCB Impulsa se caracteriza por
escuchar las necesidades de sus
socios y crear en conjunto los
planes que puedan llevarlos a
obtener ya sea los créditos que
necesitan o los arrendamientos
que beneficien su productividad, hasta los rendimientos más
atractivos en el caso de inversiones y poner a disposición las distintas opciones que existen, todo
ellos personalizado a cada una
de las particularidades.
Si quieres saber cómo lograrlo, acércate con los expertos…
acércate a quien conoce tu sector.
Consulta:
www.uniondecreditoucb.com
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Planeación

ESTRA
TÉGICA
Personal 2020

E

xisten por lo menos
dos actitudes, que he
podido constatar, en
la forma en que las
personas afrontan las
situaciones que se
les presentan en la vida, ya sea
en el ámbito personal, laboral o
empresarial:
1. Dejar que las cosas sucedan.
(Pasiva)
2. Hacer que las cosas sucedan.
(Activa)
La primera actitud, está llena de
inacciones, ya que mientras las
cosas suceden, sólo miramos y
esperamos que tengan el mejor
desenlace posible.
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La segunda, está llena de acciones
que vamos tomando de manera
estratégica, para conseguir todo
aquello que queremos.
Existen tantas cosas importantes
en nuestra vida, que se vuelve necesario diseñar un Plan Estratégico
Personal, que nos permita tomar el
control de ella, para no permitir que
las cosas que suceden, tomen el
control de nosotros.
A continuación, les comparto cinco
consideraciones importantes, para diseñar
su Plan Estratégico Personal 2020.
1. Toma Conciencia: Pon atención
a las cosas que te sucedieron el año
pasado y a lo que está pasando en tu
vida ahora mismo, (tanto las buenas,
como las no tan buenas) y encuentra
el ¿Para qué te sucedieron?, date
cuenta de que todo lo que pasó y
está pasando, es para que tú hagas,
dejes de hacer o aprendas a hacer
algo diferente.
2. Responsabilízate: Cualquier cosa
que te suceda, es responsabilidad
sólo tuya y de las decisiones que
tomas, es fácil culpar a “algo” o a
“alguien” cuando las cosas salen
mal y al final tú eres quien decide
lo que vas a hacer o no, los demás
solo te ayudan con opciones,
con alternativas, pero no pueden
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responsabilizarse de los resultados de tu vida.
Toma la responsabilidad de tus acciones y
decisiones y asume las consecuencias de cada
una de ellas.
3. Piensa: Antes realizar una acción o antes
de tomar alguna decisión… ¡RESPIRA PROFUNDO!, ¡TOMATE UN MINUTO!, ¡DETENTE!,
y ¡PIENSA!. Pensar te permitirá tomar mejores
acciones o decisiones. Recuerda que… ¡Cuando la emoción AUMENTA, LA INTELIGENCIA
disminuye!
4. Selecciona: Recuerda que eres el resultado
de las 5 personas con las que más convives, así
que ¡TEN CUIDADO!, recuerda que “El que con
lobos anda, a aullar se enseña”.
Selecciona con más cuidado con qué personas
te relacionarás en este año, ¡FIJATE BIEN CON
QUIEN TE JUNTAS, PORQUE EN ESO ES EN
LO QUE TE CONVERTIRÁS!.
5. Agradece: Agradece lo poco o lo mucho que
alguien haga por ti y en cuanto puedas, haz algo
por ellos.
Sé más agradecido y recíproco con las
personas, la ALTANERÍA, la SOBERBIA y la
PREPOTENCIA, cerrarán muchas puertas en tu
camino, la GRATITUD y la RECIPROCIDAD, las
mantendrán abiertas siempre.
“Tener claro quién eres, qué quieres y que
tienes que hacer para conseguirlo, es el
camino más rápido para lograr el éxito
personal y empresarial. Recuerda: ¡Mejores
Personas, Mejores Empresas!®”
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*El
Licenciado
Pablo
Alberto
Pérez Montes es
Socio/Instructor
de MERCADEHO
– CAPACITACIÓN
S.C., con sede
en la ciudad de
León, Gto., Si
deseas
hacer
algún comentario
a este artículo
puedes escribirle
a:
mercadeho@
prodigy.net.mx

En León las

MUJERES
NO ESTÁN
SOLAS
44
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A

celerar la igualdad entre mujeres
y hombres a través de acciones
afirmativas que incluyan programas
y/o proyectos que atiendan las
necesidades de la población, es una
de las temáticas de intervención del
municipio de León.
Muestra de ello, es la labor que se realiza desde
el Instituto Municipal de las Mujeres (IMMujeres),
entidad que cuenta con instalaciones propias para
brindar una atención digna e integral a las leonesas.
En este espacio, el personal especializado y con
perspectiva de género, principalmente en el tema
de “violencia de género contra las mujeres”,
promueve:
• El ejercicio de los Derechos Humanos
• La erradicación de las desigualdades y
• La promoción de políticas públicas pensadas en
la realidad de las leonesas.
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Las mujeres en León no están solas, cuentan con el
acompañamiento a través de los siguientes servicios que
se ofrecen de manera gratuita en la paramunicipal:
• Atención psicológica: Las personas reciben terapia
individual y/o grupal. Además, la entidad cuenta con una
‘Red de Psicología’ integrada por otras dependencias y
organizaciones de la sociedad civil para atender casos
de manera transversal.
• Asesoría legal: Se brinda un acompañamiento
jurídico a los casos de violencia y también se apoyan en
organizaciones como el Colegio de Abogados de León,
Guanajuato, para llevar procesos en materia familiar como
divorcio, pensión alimenticia y custodia; en materia penal
los casos serían por lesiones y violencia familiar.
• Asesoría laboral: Se promueve la autonomía y empoderamiento económico de las mujeres, a través de la
oferta de vacantes y al mismo tiempo el IMMujeres oferta
becas para capacitación en más de 25 oficios, mismas
que se otorgan gracias a las alianzas con instituciones
educativas como el CECATI 5 y 146, el Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural (CIPEC), la Unidad de Desarrollo y Capacitación para el Trabajo (UNIDET); y el Sistema Integral de Preparatoria (SIP).
Las mujeres también pueden acceder a programas como
las Redes de Mujeres sin Violencia para convertirse en
voceras de la prevención de esta problemática, donde no
sólo han tejido redes de sororidad, sino que han generado
negocios y proyectos comunitarios.
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En situaciones de violencia
feminicida, entendida como
la forma extrema de violencia
de género contra las mujeres,
producto de la violación de sus
derechos humanos que puede
culminar en homicidio y otras
formas de muerte violenta como
el feminicidio; la entidad brinda un
acompañamiento a las víctimas
directas y familiares, por medio
de equipos multidisciplinarios
integrados por tres áreas: trabajo
social, psicología y legal.
La intervención del IMMujeres
además de observarse
en
colonias
y

comunidades del municipio, se
realiza en la iniciativa privada
y en instituciones educativas,
con la finalidad de acercar los
programas y cada vez sean más
las leonesas que cuenten con
información para el ejercicio de
sus Derechos Humanos.
Como entidad rectora de la
política pública municipal para
la igualdad sustantiva entre
mujeres y hombres, durante el
año 2020 reforzará el trabajo
para abonar a la promoción,
garantía, salvaguarda y respeto a
los Derechos Humanos
de las Mujeres.

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
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Por: MPU. Guillermo Echandi

¿Una

La responsabilidad social,

Estrategia
Branding?

de
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E

n la actualidad, la
construcción
de
valor
de
marca
se ha convertido
en una necesidad
fundamental
de
la estrategia de marketing de
cualquier
organización.
La
adecuada gestión del activo
intangible más importante de
una empresa lo vuelve difícil de
imitar por la competencia, por lo
tanto, puede convertirse en uno
de los pilares sobre el que recae
gran parte del éxito comercial.
El valor de marca es el resultado
de la reputación que una
empresa o producto ha adquirido
a lo largo del tiempo, fruto de la
percepción y las expectativas
que los consumidores tienen
sobre ellos.

iniciativas de Responsabilidad
Social corporativa (RSC) ayudan a generar un mayor valor de
marca mediante la evocación de
sentimientos favorables alrededor de ella, mejorando su imagen, construyendo credibilidad
y/o prestigio.
En consecuencia, los consumidores esperan más de una
empresa que es percibida como
socialmente responsable. Si una
de estas empresas es acusada
de comportamientos no éticos,
la respuesta del consumidor es
más negativa que sobre las marcas con un comportamiento social estándar.

Es necesario considerar la
evolución que el consumidor
ha experimentado en los
últimos años. Hoy en día, las
personas están cada vez más
informadas, más conectadas
y buscan la inmediatez.
Por este motivo los consumidores buscan marcas
con las que se identifican,
que piensen como ellos y
actúen como ellos esperan.
Desde esta perspectiva, las
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Eso lo han entendido diversas
marcas, las cuales han destinado
esfuerzos no sólo económicos, para
apoyar causas a favor de construir
una imagen de marca más fuerte y
por ende una sociedad mejor.
A continuación te presentamos
algunos de los beneficios de una
Empresa Socialmente Responsable:
1. Colaboradores felices
Cuando se trabaja con pasión, esto
es reflejado en el ambiente laboral
y más importante aún, ante los
clientes.
2. Atracción de talento
La implementación de acciones
reales para la empresa, clientes,
colaboradores y accionistas, da
certeza a los colaboradores que
laboran en un entorno estable y
saludable.
3. Reputación de marca
Las nuevas generaciones son
atraídas por la reputación de una
empresa, por lo tanto, si la empresa
se ve envuelta en escándalos por
maltrato laboral, daño al medio
ambiente y constantes problemas,
afectará también al producto o
servicio.
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4. Dirección de negocio
Los cambios en las empresas
involucran la adopción de
una nueva cultura, políticas,
procesos, etc. Por este motivo
es muy importante una buena
comunicación, para lograr una
colaboración exitosa que genere
mejores resultados.
5. Mejora el clima laboral
La RSC, es un tema serio que
se ve reflejado en el clima
organizacional
y
medirlo
repetitivamente sin acciones
claras, no solucionará ningún
problema.
6. Reducción de consumo
energético
Debido
a
situaciones
de
desabasto de combustible, por
cuestiones de logística o por
congestionamiento de tráfico
es que muchos empiezan a
ver el home office como una
opción para dar continuidad a la
operación de la empresa y evitar
contratiempos. Esta alternativa
también reduce el consumo
de energía y genera diversos
beneficios colaterales.

7. Productividad
La estrategia del negocio
debe renovarse, actualmente
la visión no tiene que estar
enfocada
únicamente
en
generar
experiencias
para
nuestros clientes sino también
para nuestros colaboradores,
congruentemente con los valores
de la empresa y logrando que
cada fase de su ciclo laboral
sea memorable, por ello es
muy importante dotarlos de
las herramientas adecuadas y
capacitarlos.
8. Innovación en los procesos
Evitar desperdicios, reducir los
cuellos de botella y mejorar los
resultados de las métricas, son
elementos indispensables para
el éxito de la RSC.
Una buena ejecución de
la
Responsabilidad
Social
Corporativa
o
Empresarial,
consolida una sólida estrategia
de branding que además de
beneficiar a la imagen de la marca,
empatiza con los consumidores
y ofrece un valor agregado a la
sociedad.
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