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COVID-19

La industria lo pidió.
Nosotros atendemos.
Mantenerse a ﬂote durante estos tiempos
difíciles representa grandes desafíos para todos.
Sabemos que hacer la transición del modelo de
funcionamiento tradicional de una empresa al
trabajo virtual puede parecer intimidante.
En respuesta a las solicitudes de la industria,
Centric te ofrece Paquetes de Colaboración
de Inicio Rápido para implementar en días,
en lugar de meses.
¡Más de 80 marcas de calzado ya confían
en nosotros!

Para más información:
Teléfono: +52 (55) 1253 4935
Correo electrónico: jabbamonte@centricsoftware.com

centricsoftware.com/es
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EDITORIAL
Estimado Socio

A

rribamos a la tercera edición
del 2020 del Calzavance
Digital, en medio de una
profunda afectación a la
industria mexicana y por
consiguiente a la economía
no sólo de nuestro país, sino del
mundo entero.

Luis Gerardo
González García
Presidente CICEG

Hace algunos días, reiniciamos parcialmente las labores en las fábricas y
como lo hemos dicho siempre, nuestra
prioridad es proteger la salud de los
trabajadores, pero también cuidar el
bienestar familiar a través de las fuentes
de empleo. Por eso hemos iniciado un
retorno gradual a las actividades de la
cadena productiva cuero-proveeduríacalzado-marroquinería-comercialización,
de manera responsable y con todas
las precauciones.
En este número, damos un especial énfasis en la información sobre las
condiciones y requerimientos para retotmar las actividades en los centros de
trabajo, tal como lo dictan las instancias
de salud de los 3 órdenes de gobierno,
porque repito, lo más importante es la
salud de los trabajadores. Si no tenemos
salud, no tenemos empleo.
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Por este motivo diseñamos de la
mano de empresarios y expertos,
un Protocolo de Salud, Seguridad y Prevención de la Industria
del Calzado y la Marroquinería
que hoy va en su versión 2.0 y
hasta la fecha hemos capacitado
788 personas, 257 empresas
y seguimos apoyándolas en
este proceso.
De igual manera, durante la
emergencia sanitaria, en CICEG
y CANAICAL hemos intensificado
la promoción del conocimiento a
través de conferencias virtuales
sobre diferentes temas como:
Nuevo Orden Mundial COVID-19,
Crisis en las Empresas, Aspectos
Fiscales, Apoyos del INFONAVIT,
Acceso a Créditos, Cambios
en el Consumo de la Moda,
E-commerce entre otros.
También, presentamos la voz de
4 integrantes de nuestro Consejo Directivo y que son Directores Generales de empresas

representativas de León y San
Francisco del Rincón, que nos
compartieron sus puntos de vista
con respecto a competitividad,
innovación, relación con clientes y
talento humano.
Por otra parte, CIPEC y CICEG
siempre hemos trabajado juntos,
y en este difícil momento no
es la excepción. Nuevamente
hemos unido esfuerzos junto con
APIMEX, Polifórum, FE Guanajuato, Gobierno Municipal y la
sociedad comprometida, para
brindar más de 3,600 alimentos
diarios a las familias que se
han visto afectadas por la emergencia sanitaria.
Nos encontramos ante una
“Nueva Normalidad” y hay que
aprender a vivir con ella, la
pandemia no ha terminado, el
virus sigue en las calles, tenemos
que cuidar nuestra salud y cuidar
nuestros empleos.
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ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE
Abril

• Videoconferencia con Presidencia
de CONCAMIN Nacional.
• Webinar “ Coronavirus y su
impacto en la economía alemana”.
• Reunión virtual con Cámaras
Latinoamericanas de Calzado.
• Primer Informe COVID
-INDUSTRIAL CONCAMIN.

Reunión virtual con Cámaras
Latinoamericanas de Calzado.

• Reunión con CANAINTEX.
• Reunión Consejo Coordinador
Empresarial (CCE) “Empresariado
unido ante el COVID-19”.
• Reunión con el Gobernador Diego
Sinhue Rodríguez y el Comité
de Emergencia.
• Conferencia Nacional para la
Recuperación Económica, en el
marco del Acuerdo Nacional para
superar la actual crisis, coordinada
por el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
• Reunión virtual tema: Centro de
Inteligencia Comercial del Estado
de Guanajuato.

Conferencia Nacional para la
Recuperación Económica, en el
marco del Acuerdo Nacional para
superar la actual crisis, coordinada
por el Consejo Coordinador
Empresarial (CCE).
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Mayo
• Reunión con Fondos Guanajuato.
• Reunión con Phillipe Surman:
Actividades Comité
Transformación Digital
CONCAMIN durante y post
COVID-19.
• Reunión con el presidente de la
National Shoe Retailers
Association (NSRA).

Reunión con el Gobernador Diego
Sinhue Rodríguez y el Comité
de Emergencia.

• Videoconferencia Plan Marshall
con gobierno del Estado
de Guanajuato.
• Presentación previa proyecto
CIITA en la Ciudad Digital
Bicentenario 4.0.
• Informes de COVID INDUSTRIAL
semanal que comparte
CONCAMIN.
• Presentación de Proyectos
BKU/AFOS (formación dual) y
BDI (sostenibilidad empresarial)
para líderes empresariales de la
Región Centro-Bajío-Occidente.
• Reunión con Matt Priest FDRA.

Rueda de prensa con Alcalde
Héctor López Santillana
y Empresarios.

• Presentación Plan “Unidos
Reactivemos Guanajuato”.
• Rueda de prensa con Alcalde
Héctor López Santillana
y Empresarios.
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Protocolos

planes y programas sanitarios para el
		 retorno laboral ¿Cuál de todos seguir?
Por: Alfonso Arana
Aunque distintos profesionales den
recomendaciones “diferentes”, los elementos
centrales son los mismos

D

esde el inicio de la declaración de la pandemia del
SARS-CoV-2 (Covid-19 coronavirus) por parte de la Organización Mundial de la Salud
(OMS) el pasado marzo y hasta la fecha, al
igual que tú, he tenido contacto con más
de un centenar de protocolos, programas,
planes y medidas sanitarias de diversos
países, dependencias tanto públicas
como privadas, así como investigadores
independientes, lo que nos lleva a algunas
preguntas comunes:
1.- ¿Cuál protocolo sanitario es mejor?
2.-¿ A cuál le hago caso?
3.-¿ Cómo desarrollo mi propio
protocolo?

Primeramente me gustaría comentarte que no existe un protocolo mejor
o peor, pues todos los protocolos existentes fueron elaborados por
profesionales de la salud o bien basados en la información aportada
por éstos, así que de manera general todos contienen lineamientos
base, lo que si puede cambiar es el nivel de detalle o especificidad,
8

por lo que ya sea que desarrolles
las líneas generales a detalle o
sigas puntualmente requisitos
específicos tendrás un resultado:
Medidas sanitarias aprobadas a
nivel mundial, protección de los
colaboradores y medidas para
un retorno seguro al trabajo,
lo anterior claro, sin olvidar los
lineamientos y ordenamientos
que emitan las autoridades
competentes, dicho lo anterior,
si deseas o requieres desarrollar
tu propio protocolo te sugiero las
siguientes recomendaciones:
1. Mantenlo simple (Keep it
simple), no es una tesis o trabajo
de investigación, así será más
comprensible para todos y más
sencilla su implementación.
2. Agrupa las medidas de los
protocolos (como el PSSP de
CICEG) en procesos ordenados
secuencialmente o por áreas y
responsabilidades.
3. Audita, recuerda que lo que
no se mide, no se controla.
4. Monitorea continuamente
cambios en los lineamientos

técnicos emitidos por las
autoridades de los tres órdenes
de gobierno, pues ellos serán
quienes establezcan las medidas y en su caso auditen su
cumplimiento.
Al respecto te comparto que el
Protocolo de Salud, Seguridad,
Prevención para la industria del
calzado y marroquinería, operación segura ante el covid-19,
es una guía y herramienta
que considera las anteriores
recomendaciones, posee un
lenguaje sencillo dividido en 10
procesos lógico - secuenciales
con apoyos visuales, infografías y
videos, contiene una herramienta
numérica para la medición del
cumplimiento y desempeño en
materia sanitaria dividida acorde
al tamaño de tu organización y
no olvidemos que se encuentra
alineada a los requerimientos
técnicos emitidos por la autoridad, lo que la convierte en
un protocolo que te facilitará
la transición hacia la llamada
“nueva normalidad”, un retorno
al trabajo seguro para ti y tus
colaboradores.

El protocolo es para ti… ¡úsalo!
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El Protocolo de Seguridad, Salud
y Prevención en mi empresa…

¿CRISIS u
OPORTUNIDAD?

C

Colaboración: CEVEM

on la liberación de la nueva normalidad a nivel federal y
el semáforo estatal para la reactivación en Guanajuato,
el sector calzado y marroquinería así como el resto de la
industria afronta uno de sus principales retos: Asegurar
las condiciones de salud, seguridad y prevención en
los centros de trabajo que permitan la sana operación y eviten la
propagación de contagios y la transmisión del virus COVID 19 ante el
riesgo de incurrir en una fase 4 de contagios (nueva curva incremental).
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CICEG y CANAICAL en conjunto
con asesores, empresas y
organizaciones con expertos en el
tema, ha diseñado el Protocolo
de Salud, Seguridad y Prevención (PSSP) para la industria
de calzado y marroquinería, operación segura ante el COVID 19.
Actualmente en su versión 2.0 la
cual se encuentra alineada con los
LINEAMIENTOS TÉCNICOS
DE SEGURIDAD SANITARIA
EN EL ENTORNO LABORAL
publicada en el Diario Oficial de
la Federación el día 14 de mayo
del 2020, mediante el cual se
asegura el cumplimento de los
requisitos establecidos una vez
se han aplicado sus 11 puntos
de recomendación.
Sin embargo, la aplicación del
PSSP puede representar una
serie de problemáticas y retos
en comparación con el sistema
de trabajo tradicional antes de
la presencia del COVID 19, no
solo en la parte económica,
también representa amenazas
a la productividad y requiere
el rompimiento de muchos
paradigmas de los colaboradores
de la organización.
¿Cuál es nuestra realidad?
Nos afrontamos a un panorama
que por una parte requiere,

acorde a la nueva normalidad,
el establecimiento de protocolos
de seguridad y prevención, la
capacitación y sensibilización del
personal en salud y seguridad,
y la adecuación de los centros
de trabajo de tal forma que
garanticen el control de accesos,
detección de casos, así como la
separación social.
Todos queremos operar al
100% de forma inmediata:
empresarios, colaboradores y
partes interesadas, extrañamos
la actividad económica y nuestros
centros de trabajo, pero es
prioritario crear conciencia que
la falta de aplicación de medidas
puede aletargar el retorno
gradual y si el incumplimiento
se da al interior de la empresa,
ésta puede incurrir en sanciones
administrativas de alto impacto.
¿Puedo sacar algún provecho
adicional del PSSP?
¡Por supuesto que SÍ!, además
de que con la aplicación de
las medidas sugeridas por el
PSSP te permite cumplir con
los requerimientos normativos
vigentes y evitar sanciones
administrativas podemos tomar
este reto como una oportunidad para:
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Incrementar la productividad administrativa a
través del trabajo a distancia.
El teletrabajo o home office surge ante esta situación
como una oportunidad única de incrementar la eficiencia
del personal administrativo cuyas funciones le permitan
trabajar bajo este esquema, debido a que reduce costos
y tiempos de traslado, permite al colaborador tener
mayor estadía en casa y con su familia, situación que
a su vez abre una puerta para estructurar sistemas de
pago por objetivos.
Mejorar las condiciones de orden y limpieza por
medio de la filosofía 5´S Japonesas.
Los requerimientos de separación social y la exigencia
de medidas de desinfección en el centro de trabajo,
además de las medidas previas al retorno de los
colaboradores ofrecen una oportunidad única para
fomentar y establecer una filosofía de trabajo reforzada
por un programa de orden y limpieza que puede ser 5´S
o similar que permitirá a la organización:
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•Generar un mayor espacio disponible, mismo que
hará posible la adecuación
de los centros de trabajo
para asegurar el distanciamiento social requerido.
•Clasificar los artículos necesarios, eliminando puntos posibles de contagio,
desinfección de mercancía innecesaria y costos de
productos obsoletos o de
uso mínimo, así como de
materiales de desinfección.
•Respiro financiero mediante la comercialización de herramienta, inventario, equipo y maquinaria
en obsolescencia.
Eliminar malas prácticas
que afectan a la calidad y
costo del producto.
Prácticas como el embarrado
directamente con los dedos
del colaborador, el uso
inadecuado de los equipos de

protección personal, la ingesta
de alimentos en el centro de
trabajo, el uso de maquinaria
para preparar alimentos de
los colaboradores, tratar el
producto con las manos sucias
o hasta la colocación de clavos
y tachuelas en la boca podrán
ser eliminados gracias a los
requerimientos del PSSP.
Incremento en la
eficiencia de la mano
de obra y estandarización
del trabajo.
Para garantizar el cumplimiento
de medidas de distanciamiento
social, las empresas pueden
optar por modificar jornadas
de trabajo, establecer turnos
y algunas otras medidas
que limitan el tiempo de los
colaboradores en el centro de
trabajo, ante esto, los procesos
de ingeniería de métodos se
convierte en un aliado clave
para la estandarización y
medición del trabajo.
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Multifuncionalidad operativa.
Los nuevos requerimientos obligan a modificar la distribución
de cargas de trabajo, por lo que ahora la multifuncionalidad se convierte en una ventaja competitiva para los colaboradores
al momento de la asignación de cargas de trabajo, lo que también
permitirá balanceos de líneas con mayor eficiencia operativa.
Si bien esta nueva normalidad nos enfrenta a una gran cantidad de
retos, también nos presenta varias oportunidades de crear mejoras y
beneficios para la organización, al final de cuentas la decisión está en
tus manos.
En CEVEM S.C. contamos con un equipo de consultoría y capacitación
preparado para ofrecerte la solución adecuada a tus necesidades,
enfocados en cumplir los requerimientos de seguridad e higiene, la
mejora constante de tus procesos y la formación de tu personal.
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Por: Brenda A. Reyes Nava,
Consultor MSQ

u colaboración es de gran importancia en la
aplicación de las acciones del protocolo PSSP.
Existen ya en circulación múltiples protocolos, la
determinación de aplicar las medidas recomendadas
para el retorno al trabajo en las organizaciones harán la
diferencia en México, en nuestro estado Guanajuato y
en nuestras ciudades.
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¿Por qué tomar medidas en el
retorno al trabajo?
De antemano quiero que sepas
que todo lo que está pasando
a tu alrededor no es tu culpa,
tampoco es culpa del gobierno o
de las personas que administran la
organización donde laboras. Pero
sí eres responsable de implantar
las medidas del protocolo de
manera enérgica y responsable.
Porque estas medidas garantizan
tu salud durante el traslado, en tu
estancia y posterior a tu salida de
la empresa.
Algunas personas creen que la
pandemia es mentira, porque en su
círculo social no ha habido algún
contagiado o porque no se han
enfermado, lamentablemente es
cierto. La pandemia es real, existen
2 meters
datos irrefutables y que son fuentes
confiables de información como la
Universidad Johns Hopkins que
al cierre del 28 de mayo del
2020 reportaban que había
5,731,837 casos confirmados en
el mundo de los cuales 78,023
fueron en México, con 356,606
desafortunados decesos mundiales y 8,597 en nuestro país.
Cuando no eres parte de la
estadística es mentira, cuando
eres parte, hubieses deseado que
alguien te advirtiera.
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Y entonces se hace presente
la premisa “¿Cuándo terminará
todo esto?” el virus llegó para
quedarse, las medidas de
prevención y contención serán
parte de nuestras actividades
cotidianas. No debemos olvidar
que este enemigo no se ve, esto
lo vuelve peligroso y letal.
Debemos ser conscientes por
nuestro propio beneficio, que
tendremos que integrar y realizar
acciones que garanticen nuestro
bienestar y seguridad, debemos
entender y ser positivos en que
estas medidas salvaguardarán
nuestra calidad de vida y
salud, solo así protegeremos a
los que amamos.
No todo es COVID-19
Existe una relación fuerte
entre Salud y Economía; las
familias mexicanas están siendo
afectadas por el paro técnico
de miles de empresas en todo
el territorio nacional, el cierre de
fuentes de trabajo y la falta de
coordinación de los que lideran
al país nos afecta a todos lo
mexicanos. No necesitamos
ser economistas para sentir los

estragos de la falta de trabajo,
siempre he creído que el trabajo
dignifica a las personas, nos da
calidad de vida y nos permite
crecer como profesionales en
nuestras empresas.
Debemos trabajar y al mismo
tiempo cuidarnos, tomar en
consideración que nuestra salud
es importante y que si estamos
sanos podremos poner en
hilo las empresas para las que
colaboramos y las que dirigimos.
Algo me queda claro en todo
esto, nadie va a hacer nada
por nosotros, somos nosotros
quienes saldremos adelante y
con trabajo y dedicación seremos
los dueños de nuestro futuro.
Esta situación nos permitirá
evolucionar, los negocios serán
hechos con otras perspectivas
y seremos capaces de transformarnos y renovarnos para
sobrevivir
y
superar
los
obstáculos.
La crisis económica ocasionada
por el COVID- 19, será un reactor
que cambiará nuestra forma
de vivir.
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La Industria del Calzado Post COVID-19

D

Por: Esther Nieto

urante la emergencia sanitaria, en CICEG
y CANAICAL hemos intensificado la
promoción del conocimiento, es así
que a través de conferencias virtuales
compartimos diferente información.

En esta ocasión 4 integrantes del Consejo Directivo
y Directores Generales de empresas representativas
de León y San Francisco del Rincón, compartieron
sus puntos de vista con respecto a competitividad,
innovación, relación con clientes y talento humano.
18
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Jaime Soffer, Director General de Tenis
con Imaginación:
“Son épocas difíciles, el COVID-19 nos atacó
a todos por igual, no respetó razas, ni fronteras
ni religión, afectó a todos los países del mundo
y con esto a las economías globales.
Tenemos una gran incertidumbre sobre
nuestro presente y futuro, esto nos está
llevando de una economía casi paralizada, a
una economía de pánico donde nadie sabe lo
que va a pasar, nos estamos preparando para
una crisis que nunca antes habíamos vivido. No
se puede negar que el COVID va a ser un punto
de inflexión donde después de esto nada va a
ser igual.
También es importante decir que la crisis y el
cambio vienen de la mano de las oportunidades,
de esta manera las empresas que logren ser
resilientes, que logren visualizar los cambios en
el mercado y satisfacer las necesidades de su
consumidor final en un tiempo rápido, van a
salir fortalecidas.
En este foro no estamos intentando dar una
fórmula mágica o una solución a la problemática,
más bien queremos hablar sobre los planes que
podemos aplicar en el corto, mediano y largo
plazo. Todos sabemos de las dificultades pero
estoy seguro que si pasamos esto unidos como
gremio, haciendo sinergia, la situación se tornará
más fácil de superar.
En este sentido, cobra especial relevancia
las tecnologías de la información, tenemos que
volvernos más digitales en cuanto a los diseños,
en cuanto a las necesidades del cliente y los
canales de comercialización”.
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David Cashat, Director General de
Calzado Coqueta y Audaz
“Los leoneses hemos sido grandes
emprendedores, pero no hemos sido muy
buenos para hacer sociedades y eso ha
hecho que la ciudad no crezca lo suficiente;
creo que es momento de unirnos.
En México tenemos una gran diversidad
de productos, mercado y talento que otros
países no tienen y debemos aprovechar.
Debemos apostar por introducir modelos de
pronta moda y detectar cuáles se venden
bien para surtir rápido, hacer asociaciones
para exportar, para comprar producto,
para diseñar, puesto que somos empresas
pequeñas y no podemos hacerlo solas.
Otra idea es hacer zapatos de nicho, hay
muchos mercados que no hemos atacado:
ciclismo, ballet, policías, enfermeras, golf o
de segmentos como payasos y porristas;
hay una gran cantidad de productos que
no fabricamos y debemos estar pensando
en ello, no sólo estar copiando a
la competencia.
En cuanto a la relación con clientes ha sido
tortuosa, porque no hemos sido capaces de
tener un servicio de buena calidad como en
otros países, entregamos tarde, incompleto
y eso ha generado una serie de problemas.
Si no cambiamos esa realidad no vamos a
salir adelante.

20

Nuestros trabajadores buscan tener un
buen sueldo y prestaciones para poder
sostener a sus familias y ¿cómo lo podemos
lograr? Nosotros tenemos que diferenciarnos
para poder cobrar bien nuestros zapatos y
poder pagar mejor. Tenemos que entregar
un buen servicio y hacernos más atractivos
en el mercado para poder pagar mejor a
nuestra gente.
Si nuestras empresas están pobres, nuestra
gente va a estar pobre”
Mauricio Battaglia, Director General
de Calzado Bambino:
“La pandemia nos va a generar acelerar la
reconversión de la industria, en los últimos
cinco años en el comercio del calzado las cosas
han cambiado más que los últimos 50. Como
gremio tenemos que sacudirnos esta ideología
de recursos cerrados, la información de moda
y diseño es prácticamente universal.
A lo largo de la historia, el no compartir a los
demás información ya probada ha obligado
a gastar más tiempo y dinero que podrían
haberse ahorrado, tenemos como ejemplo
la formación de personal técnico, desarrollos
regionales de moda y diseño etc.
La falsa idea de guardar información que se
puede compartir con los demás productores
debe quedar en el pasado, la verdadera
competencia es con el mundo y no con los
productores locales.
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Por otro lado, no podemos seguir sosteniendo
la relación con el cliente centrada en base
a precios bajos y plazos largos. La entrega a
tiempo tiene que ver con ciclos de entrega cortos
en todo el proceso, desde la conceptualización
del diseño hasta la colocación en tienda.
Con respecto al talento humano tenemos
en algunas áreas una rotación extraordinaria,
tratemos de encontrar mucho más eficiencia
porque si no la gente estará condenada
permanentemente a ganar menos. Apostemos
al talento joven de León.
Algo que me parece muy importante es dejar
participar a nuestra gente, las mejores ideas
vienen de nuestra gente, dejemos de pensar que
solo los empresarios sabemos por estar en una
posición privilegiada, hay una gran capacidad y
talento en nuestros trabajadores”.
Rafael León, Director General de Tenis
Pirma:
“Como fabricantes debemos tomarnos en
serio, acercarnos a nuestros clientes, platicar
con ellos y hacernos respetar a cambio de
ofrecerles un calzado de calidad.
Siempre he dicho que para ser atractivo
muchos van a querer precios bajos, que les
sea fácil, pero hay que mantener la calidad,
defender precio, defender el plazo; hay clientes
que quieren más plazo, por eso, siempre
busquemos nuevos clientes, porque a veces
queremos estar con los grandes y ellos dicen
no hagas tu marca, haz mi marca.
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Esfuérzate, hay que ser puntuales en entregas a tiempo,
cuando haces eso yo creo que
estás del otro lado.
Estoy de acuerdo en que las
tecnologías de la información son
un gran apoyo en la industria del
calzado, en el tema de diseño
de producto en CICEG tenemos lo más avanzado, hay
que aprovecharlo.
No hay varita mágica con
respecto a los trabajadores, una
vez que se componga la situación
si les das un poco más de
porcentaje se van a quedar contigo. Si los capacitamos lo más

que se pueda sin importar que
sabemos claramente que se
pueden ir, no importa, no nos
debe dar miedo que la gente se
capacite y se vaya, debemos
darles los conocimientos para que
desempeñen mejor su trabajo.
Otra situación importante es
que la mayoría de las fábricas
están en la zona sur de la ciudad,
para el lado de Las Joyas no hay
fábricas, creo que debemos hacer
un esfuerzo para acercarnos más a
las zonas muy pobladas, para que
la gente no tenga tanto problema
para trasladarse”.
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Estrategias
crisis
en tiempos de

J

Por: Esther Nieto

uan Antonio Guzmán, Socio Auditor del Despacho
de Consultoría AUREN, a través de una conferencia
virtual denominada “Estrategias y acciones
para mi negocio en tiempos del COVID-19”,
dio a conocer a los socios y afiliados de CICEG
información sobre las crisis que empiezan a sufrir
las empresas y la mejor manera de enfrentarlas.
Dijo que con la pandemia se desarrolla una nueva normalidad
y mencionó algunas de las características de ésta.
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Nueva normalidad:
•Un mundo mucho menos físico,
vivir más detrás de la pantalla.
•Desconfianza generalizada del uno
por el otro.
•Caras escondidas detrás del
cubrebocas
•Preferencia por el consumo digital
sobre el físico.
•Cuidados sanitarios permanentes
en fábricas y oficinas.
•Uso cada vez más intensivo de
máquinas y menos de humanos.
El socio-auditor de AUREN externó
los diferentes tipos de crisis que ya
experimentan las empresas y dio
algunos consejos para superarlas.
Fases de crisis de la empresa:
• Crisis de Liquidez
• Crisis de rentabilidad
• Crisis de modelo de Negocios
Crisis de liquidez, la estamos sufriendo
desde ya, las empresas continúan con
gastos fijos y sus ingresos vienen a la baja
de manera drástica y nos preguntamos
¿Qué hacer en esta etapa?
1.-Determinar necesidades de
financiamiento y cuál es la
mejor fuente de éste para mi
empresa.
2.- Hacer un plan de mercado
ajustado a la nueva normalidad.
25

Crisis de rentabilidad, la falta
de liquidez puede derivar en una
pérdida de rentabilidad, ésta también puede estar dada por falta
de componentes en la cadena de
suministros que conlleva a tener
baja producción. ¿Qué hacer en
esta etapa?
1.-Actuar en lo externo
analizando los nuevos
patrones de comportamiento
del mercado.
2.- En lo interno, formalizar
procesos para estandarizarlos
y con ello disminuir costos de
manera permanente.
3.- Analizar si los problemas
de rentabilidad se deben
al reinicio de operaciones,
cambios en el mercado o
obsolescencia del modelo de
negocio.
4.-Es indispensable diferenciarse para obtener una
mayor rentabilidad.
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Crisis de Modelo de Negocios, los modelos de negocios
son dinámicos y regularmente cambian de manera paulatina,
lo que le permite reaccionar a las empresas y adaptarse
a las nuevas realidades, un problema abrupto como lo es
la pandemia de COVID-19, conlleva nuevas realidades de
manera inmediata y por lo tanto hay modelos de negocios
destinados a renovarse o morir. ¿Qué hacer en esta etapa?
1.- Clarificar el modelo de negocio existente y que está
quedando obsoleto
2.- Entrar en un proceso de planeación estratégica
3.- Rediseñar el modelo de negocio, de acuerdo a la
nueva normalidad.
Finalmente habló sobre la innovación en proceso, dijo que
es la más básica y sencilla, por esta razón y generalmente
resulta en una mejora de costos para la empresa, por eso
es muy importante revisar los procesos bajo la lupa de la
técnica llamada “Manufactura Esbelta” o “Modelo Toyota” y
con esto rediseñar los procesos.
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Y

a son muchos años en que CICEG y CIPEC
han sido aliados trabajando en conjunto
para el desarrollo integral de hombres y
mujeres pertenecientes al sector calzado
y marroquinería.

Este difícil momento no es la excepción, nuevamente
han unido esfuerzos junto con APIMEX, Polifórum,
FE Guanajuato, Gobierno Municipal y la sociedad
comprometida, para brindar más de 3,600 alimentos diarios
a las familias que se han visto afectadas por la emergencia
sanitaria provocada por el COVID-19.
Necesitamos seguir con este esfuerzo por lo que te invitamos
a participar.

Y tú…
#YaDonaste?
DONATIVOS
Tel. 774-8601 y 7740-8604
Banco del Bajío Cuenta 0021554890201
Clabe 030225215548902019
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La contingencia sanitaria
por COVID-19 no frena la

atención
a las Mujeres en León

Por: Instituto Municipal de las Mujeres
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La violencia no tiene horario y la
contingencia sanitaria que se vive
a consecuencia de la pandemia
del COVID -19, no detiene la labor
que realiza el Instituto Municipal de
las Mujeres en colaboración con
otras dependencias municipales y
estatales.
Hoy con una mayor convivencia
entre las y los integrantes de la
familia derivado del confinamiento,
existe el riesgo latente de violencia
en los hogares, por eso es de
vital importancia que las mujeres
conozcan e identifiquen los tipos
de violencia y a dónde pueden
acudir en caso de que decidan
denunciar.
•Violencia psicológica: cuando hay humillaciones, descalificaciones, se prohíbe hablar con
la familia, con las amistades o existen amenazas de quitar a las hijas
e hijos.
•Violencia física: cuando hay
agresiones como jaloneos, empujones, moretones, fracturas y se
causa daño con cualquier objeto
o arma.
•Violencia patrimonial: cuando son destruidos, prohibidos o limitados los documentos, objetos
o bienes personales y comunes.
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•Violencia económica: cuando no se proporciona o se
condiciona el dinero para satisfacer las necesidades básicas
de la familia.
•Violencia sexual: cuando se obliga a tener relaciones sexuales, se hacen comentarios sexuales indeseados sobre el
cuerpo de las mujeres o cuándo con engaños y amenazas obligan a realizar alguna acción en la que esté incluido el cuerpo.
El IMMUJERES reitera su compromiso de prevenir y atender
la violencia en contra de las leonesas, al dar continuidad a
los programas. Hoy con nuevos canales de comunicación y
estrategias para continuar con el acercamiento virtual y en
caso de ser necesario como en situaciones de riesgo, hacerlo
de manera presencial.
Durante esta contingencia la entidad habilitó la línea de apoyo
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vía WhatsApp 477 925
1034 para que las mujeres
puedan recibir atención en
las áreas de trabajo social,
psicología, legal y laboral.

Unidad de Atención Integral
a las Mujeres (Carr. LeónCuerámaro Km 4.5, Fracc.
Industrial en el Edificio de
Prevención Social).

Además, existe permanente comunicación con el
Grupo Especial Mujeres Seguras para dar seguimiento
y acompañamiento a los casos que se reportan a través
de la línea 911.

Además de actos de
violencia, el confinamiento
puede generar en las
mujeres situaciones de crisis
psicológica y trastornos que
se relacionan con la salud
mental como la depresión,
ansiedad e ideación suicida,
señales de alerta que no
se deben minimizar y que
tienen que ser atendidas por
una persona profesional,
acércate o llamanos.

Es importante que las
mujeres sepan que además
de los números de apoyo
que ofrece el municipio
para atender situaciones
de violencia, hay otras
líneas con atención las 24
horas, como el 075 que
es el Sistema de Atención
Integral para las Mujeres en
donde se les brinda atención
psicológica y jurídica.
Para
interponer
una
denuncia,
también
las
mujeres pueden acudir a la

¡En León, las mujeres
no están solas!

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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Cursos

y

conferencias

E

n CICEG y CANAICAL durante esta emergencia
sanitaria hemos intensificado la promoción
del conocimiento, pues sabemos que esto es
decisivo para el desarrollo de las empresas. Nos
hemos mantenido trabajando en la evolución y
migración de plataformas digitales, de tal forma
que expertos en diferentes temas han impartido un gran
número de conferencias virtuales en los que se ha dado
información sobre diferentes temas como: Nuevo Orden
Mundial COVID-19, Crisis en las Empresas, Aspectos Fiscales,
Apoyos del INFONAVIT, Acceso a Créditos, Cambios en el
Consumo de la Moda, E-commerce, entre otros.
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Compartimos a todos nuestros socios y afiliados
los enlaces para que puedan consultar los temas
que sean de su interés:

Inbound marketing aplicado
a la industria zapatera

Regístrate

Conocer técnicas para atraer a prospectos y
a clientes, a través de herramientas más
creativas, creando nuevas formas
innovadoras para generar ventas de calzado.

Ponente: Mtro. Omar Ramírez Ortiz

25 de junio

11:00 a 1:00 p.m.

De empresario a empresario
A través de un panel, se realizará una
conversación sobre los temas que más
preocupan a nuestros empresarios
del calzado, puntos de vista y
posibles soluciones

Ponente: Diversos Empresarios del calzado

20 de mayo

.yout
y
p
h

Ve la
grabación

10:00 a.m.

CTRL+ALT+SUPR. El GRAN RESET
Ve la
grabación

Descarga la
presentación

Tendencias de consumo y Reacción
Fashionista post Coronavirus.

Ponente: Coro Saldaña

13 de mayo

10:00 a.m.

El nuevo consumidor
post-COVID19

Cómo impactará el nuevo escenario en la
industria de la moda. Estrategias, buenas
practicas y tendencias de los retailers

Ponente: Laureano Atienza

12 de mayo

10:00 a.m.

Más
Información
cursos e
3

Ve la
grabación

Descarga la
presentación
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