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Editorial

El pasado 24 de mayo,  la Cá-
mara de la Industria del Calza-
do del Estado de Guanajuato 
(CICEG) celebró 90 años de 
trabajo y esfuerzo destinados a 
impulsar la competitividad de 
este sector productivo, pilar en 
el desarrollo de León y los mu-
nicipios del Rincón.

A finales del siglo XIX  surge 
nuestra industria en la loca-
lidad.  El  sector zapatero fue 
creciendo y el 24 de mayo 
de 1926 quedó constituida la 
Unión de Fabricantes de Cal-
zado de León, cuyo presidente 
fundador fue el señor José Pa-
dilla Moreno. 

Las innovaciones tecnológicas 
de los años treinta y la amplia-
ción del mercado durante la 
década de los cuarentas, per-
mitieron que las grandes fá-
bricas se consolidaran. Para el 
año de 1941 en León habían 4 
mil 59 establecimientos indus-
triales, comerciales y de servi-
cios, de los cuales 1 mil 315 se 

Ing. Javier Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

dedicaban a la fabricación de 
calzado, ocupando a 19 mil 940 
personas que representaba el 
47.39 por ciento de la pobla-
ción económicamente activa 
registrada.

A raíz de la promulgación de 
la Ley de las Cámaras de Co-
mercio y de las Industrias, el 
29 de abril de 1942 se autorizó 
y reconoció el legal funciona-
miento y la existencia de la Cá-
mara Regional del Calzado de 
León, la cual fue presidida por 
el señor Juan E. García contan-
do con 80 socios. Ya para la dé-
cada de los sesentas la Cámara 
Regional tuvo un gran impul-
so que a la fecha continua. La 
Cámara de Regional pasa a ser 
Estatal gracias a las gestiones 
del señor Rodolfo Moncada 
Tafoya. 

Ante la necesidad de contar 
con una mayor representación 
el 31 de mayo de 1968 se publi-
có en el Diario Oficial de la Fe-
deración la conformación de la 
Cámara de la industria del Cal-
zado del Estado de Guanajuato 
(CICEG) y el 19 de abril de 1969 
tomó protesta su primera mesa 
directiva.

A lo largo de estos 90 años, CI-
CEG ha trabajado intensamen-
te para fortalecer el Clúster del 
Calzado. Una muestra de lo an-
terior se dio del 9 al 12 de junio 
de 1974, cuando se llevó a cabo 
la primera edición del Salón de 
la Piel y el Calzado “SAPICA”, 
otro de los momentos impor-
tantes fue la realización el 12 de 

90 años de historia, trabajo y desarrollo.

diciembre del 2007 de la “Mar-
cha por la Unidad y el Empleo” 
ante la competencia desleal de 
los fabricantes chinos. 

En octubre del 2013 se presen-
tó la Visión 20/30 para fortale-
cer la competitividad y el rum-
bo de nuestro sector en base a 
los cambios globales. El 27 de 
agosto del 2014, el Secretario 
de Hacienda, Luis Videgaray 
Caso, anunció el decreto fir-
mado por el Presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto 
para impulsar la competitivi-
dad y productividad del sector 
calzado y combatir las prácti-
cas desleales de comercio ex-
terior.

Y finalmente en Marzo 2016, 
ante la firma de México como 
participante del Acuerdo 
Transpacífico (TPP), CICEG 
logró que las fracciones sensi-
bles quedaran protegidas con 
plazos de 10 a 13 años de des-
gravación.  Amigas y amigos 
empresarios: Nuestro compro-
miso es continuar impulsando 
la competitividad, la interna-
cionalización y un comercio 
justo y equitativo a través de 
diversos programas y proyec-
tos que permitan un mayor 
desarrollo de la industria del 
calzado y los artículos de piel, 
orgullo de León, Guanajuato y 
de México. “Negocios Fuertes, 
cuentas con nosotros”.
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17 de mayo
Participación en la reunión 
que el Consejo Coordinador 
Empresarial con el Goberna-
dor de Guanajuato, Lic. Miguel 
Márquez Márquez y el Alcal-
de de León, Lic. Héctor López 
Santillana. El objetivo de este 
encuentro fue revisar las ac-
ciones prioritarias para la ciu-
dad de León, de manera más 
importante lo que respecta  a 
seguridad pública.

19 de mayo
3er. Desayuno con afiliados 
2016, en el cual se presentó la 
conferencia “Empresas con 
Talento, Empresas Exitosas”,       
que brindó a los empresarios 
información sobre diversas 
acciones que fortalecen la 
participación del personal en 
las metas de la organización. 
También se presentó el progra-
ma de financiamiento y arren-
damiento “UNIFIN” como una 
alternativa importante para ac-
ceder a recursos económicos.

25 de mayo
Reunión de la “Comisión La-
boral” con el Gobernador de 
Guanajuato, Lic. Miguel Már-
quez Márquez, en la que se dio 
seguimiento a la propuesta 
que el Consejo Coordinador 
Empresarial de León le presen-
tó para mejorar la justicia la-
boral a través de la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje de 
León (JULCAS).

25 de mayo

Participación en la inaugu-
ración de “ANPIC, la feria de 
América”, organizada por la 
Asociación de Proveedores de 

la Industria Mexicana APIMEX 
y presenta maquinaria e insu-
mos para la fabricación de cal-
zado y artículos de piel.

26 de mayo

Asistencia a la sesión del Con-
sejo Directivo de CONCAMIN 
Nacional en la ciudad de Mé-
xico, en la cual participó el Se-
cretario del Trabajo y Previsión 
Social, Alfonso Navarrete Prida 
a quien el Presidente de CICEG 
le entregó la información del 
nuevo programa “Empresa Se-
gura” que busca fortalecer las 
acciones de seguridad, salud y 
protección del medio ambien-
te en las empresas de nuestros 
afiliados.

2 de junio
Toma de Protesta del Consejo 
Directivo de CICEG 2016, pre-
sidido por el Ing. Javier Plas-
cencia Reyes quién continúa 
como Presidente de CICEG en 
un segundo periodo. El Presi-
dente de CICEG presentó las 
líneas estratégicas de trabajo: 
Competitividad, Internaciona-
lización de la Industria y Co-
mercio Justo y Equitativo.

4 de junio
Reunión con Orietta Pelizzari 
con el objetivo de impulsar la 
internacionalización de la In-
dustria del Calzado.

9 de junio

Participación en el 2ND Inter-
national Footwear Forum en 
la ciudad de New York, Esta-
dos Unidos. En este evento se 
abordó el código de conducta 
de los comercializadores afilia-
dos a la Asociación de Retails 
y Distribuidores de los Estados 
Unidos (FDRA). El Presidente 
de CICEG aprovechó el even-
to para promover las ventajas 
competitivas de la industria del 
calzado de México.

14 de junio

Participación en la Exphotel 
2016, uno de los eventos más 
importantes de la industria del 
turismo, el cual se llevó a cabo 
en Cancún con la presencia 
del Secretario de Turismo, Lic. 
Enrique de la Madrid. El Presi-
dente de CICEG asistió con el 
objetivo de abrir más canales 
comerciales para que los fabri-
cantes de calzado especializa-
do hagan más negocios.

21 de junio
Asistencia a la reunión del 
Consejo Directivo de CONCA-
MIN Nacional, que contó con 
la presencia de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano.

11 de mayo 
Participación  en el evento ROMANDS CAD SUMMINT PARIS 
con el objetivo de conocer más sobre la innovación en el diseño 
3D ante la próxima realización del Centro de Innovación y Dise-
ño que CICEG está desarrollando en beneficio de sus afiliados.

22 de junio
Participación en la inauguración y panel del 3er. Foro de Respon-
sabilidad Social, evento organizado por CICEG para promover la 
instrumentación de actividades de responsabilidad social en al 
industria del calzado; y con ello contribuir en el desarrollo social, 
económico y en el cuidado del medio ambiente.
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Javier Plascencia Reyes
Presidente del Consejo  
Directivo de CICEG

“Partimos de la premisa de que 
los retos que vivimos nos moti-
van a ser creativos, innovado-
res y eficaces en los programas, 
proyectos y acciones que des-
de CICEG llevamos a cabo. Es 
por esto que un tema que nos 
preocupa es la falta de personal 
operativo que vive nuestro sec-
tor, por lo que estamos traba-
jando en propiciar, autoridades 
y empresarios, las condiciones 
para ampliar la base del perso-
nal económicamente activo, 
sumando a la población eco-
nómicamente inactiva que está 
en condiciones de trabajar y 
que no cuenta con los incenti-
vos que les permitan integrase 
al mercado laboral”.

Héctor López Santillana
Alcalde de León

“Es importante para la Presi-
dencia Municipal atestiguar el 
compromiso de empresarios 
locales para la construcción 
de un mejor futuro  que no 
solamente es el futuro de la 
industria del calzado,  sino de 
todo  nuestro municipio.  Que-
da muy clara la estrecha rela-
ción que existe entre nuestra 
industria y la forma en que se 
ha venido desarrollando nues-
tro municipio; si el  lema de la 
ciudad  es “El  trabajo todo lo 
vence”  en gran medida este 
lema  se ha construido  a partir 
del  testimonio y el ejemplo de 
muchos industriales del calza-
do y de la curtiduría”.

Manuel Herrera Vega, 
Presidente de 
CONCAMIN Nacional.

“El Sector del calzado es un 
sector estratégico y gran  ge-
nerador de empleos,  que ade-
más ha dado siempre la batalla 
a nivel global y ejemplo para  
salir adelante. Desde Conca-
min  hemos trabajado fuerte-
mente en la mesa de Combate 
a la Ilegalidad para garantizar 
el estado de derecho en el país, 
reconozco la ardua  labor que 
ha hecho la Cámara de Calza-
do de Guanajuato en este tema. 
Los industriales no pedimos 
proteccionismo, pedimos le-
galidad, que se garantice que 
podemos desarrollar nuestro 
actividad de manera armónica 
con una cancha pareja”.
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Guillermo 
Romero Pacheco
Secretario de Desarrollo 
Económico y Sustentable

“El Gobierno del Estado se 
suma a las tres líneas estraté-
gicas que marcó este Consejo 
de CICEG. Continuaremos de 
manera activa con la defen-
sa ante la competencia des-
leal proveniente de mercados 
extranjeros. Lo primordial es 
multiplicar la creación de em-
pleos de este importante sector 
productivo”.

Aristóteles Núñez
Jefe del Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) 

“La industria zapatera está se-
gura con las medidas que se 
anunciaron hace dos años en el 
Decreto Presidencial de Apoyo 
a la Competitividad del sector 
calzado, pero reconozco que 
aún el 57 por ciento del calza-
do de importación que entra al 
país lo hace en condiciones de 
subvaluación. La solicitud de 
llevar todas las medidas a ni-
vel de ley, y que no quedaran 
sólo en un decreto, se podrá 
revisar a partir del siguiente 
proceso legislativo con la en-
trega del paquete fiscal; y que 
la Subsecretaría de Ingreso de 
la Secretaría de Hacienda pue-
da confirmar cuántas de estas 
medidas se pueden incorporar 
a la legislación aduanera”. 

7

Nuestro compromiso: 
El desarrollo de la Industria del Calzado
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Hacia los años 30, Juan An-
tonio Gutiérrez Muñoz vende 
calzado y uno de sus clientes 
le muestra un zapatito de niño 
que se vende bien.  

¿Por qué no me consigues 
algo como esto?

Así nace Calzado Mickey en 
1935, con el estilo 505 que 80 
años después se sigue ven-
diendo y que no pocos de los 
aquí presentes alguna vez lo 
usamos.

Juan Antonio 
Gutiérrez 
Obregón 
San Crispín 
de Oro 2016

Galardonado

Entre los años 39 y 45 el con-
flicto mundial en el que parti-
cipa Estados Unidos, propicia 
un impulso al calzado leonés. 

Bendito León, inagotable cuna 
de fábricas de zapato. La his-
toria se repite una y otra vez 
aunque cada emprendedor le 
va dando su propia identidad. 
La de Don Juan Antonio es un 
seguro de vida para la empre-
sa; calzado para niño muy bien 
hecho, bien vendido y bien pa-
gado. 

Inicia en una casita de la ca-
lle Pedro Moreno, a los pocos 
años se traslada a la Juan Valle 
y en el 59 ya tenemos la fla-
mante planta de Mickey en la 
Hernández Alvarez.

Juan Antonio Gutiérrez Obre-
gón, como tantos niños naci-
dos en este ambiente, tiene 
un horario de vacaciones de-
finido. Te vas a la fábrica las 
mañanas de 9 a 2 y haces lo 
que el encargado te diga. Cla-
ro empiezan con fracciones fa-
cilitas, acercar las cajas, cortar 
hebras, lo típico pues, pero no 
se vale flojear. Dele duro para 
que se enseñe a trabajar. 

En el año 68 cuando termina 
su prepa, en una encuesta vo-

cacional le llama la atención la 
carrera de “Mecánico Adminis-
trador” del Tec. De Monterrey.  
Esta me gusta y es la que voy a 
escoger.  Juan Antonio ya está 
en la Sultana, se aplica, se em-
papa del ambiente norteño que 
sabe a iniciativa y empuje.  Lo 
tenemos de regreso en León 
para enero del 73 afiladito y lis-
to con el título de Ingeniero a 
su favor.

No hay de otra, a entrarle de 
lleno a los procesos, la ma-
quinaria, los materiales, las 
fracciones y todo lo demás. 
Don Juan Antonio no se equi-
vocó. Los ingredientes son los 
adecuados. Familiarización a 
fondo con el producto y con 
su proceso de fabricación. Los 
demás aprendizajes se van 
dando casi por ósmosis. Los 
materiales, los equipos, cada 
operación y lo más importante, 
las manos,  la destreza de los 
trabajadores. Más importante 
todavía sus rostros y sus vidas. 
Desde esa época en que sus 
cuates por fuerza acabaron 
siendo los propios trabajado-
res, viene su costumbre de sa-
ludar diariamente a cada uno 
de ellos.

(Tomado de la reseña de San Cris-
pín de Oro, escrita por el Ing. Ra-
món Ascencio Villanueva).
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Capítulo II

Hacia 1986 Arturo Villegas  in-
vita a Mario Plascencia Salda-
ña  a que presida el Consejo 
de SAPAL, cuyas finanzas pre-
sentan un déficit anual del 40% 
No hay dinero para obras ni si-
quiera para los aguinaldos, se 
surte agua regularmente a solo 
el 60% de la población y ape-
nas se cobra el 50% del agua 
que se extrae. Hay que agarrar 
el toro por los cuernos. No hay 

Mario 
Plascencia 
Saldaña 
Charola de 
Plata 2016

Galardonado

(Tomado de la reseña escrita por el 
Ing. Ramón Ascencio Villanueva).

más remedio que subir las tari-
fas al doble para los usuarios 
de escasos recursos y al triple 
para las zonas de la ciudad 
con mayor solvencia. 

Los reclamos llegan en tumul-
tos. Por supuesto que Mario 
se vio apoyado por multitud 
de personas. El hecho es que 
bajo su liderazgo SAPAL ini-
ció su transformación, hasta 
llegar a ser distinguido con el 
premio Ciudad Campeona del 
Agua que solo tienen 18 urbes 
del mundo así como dos pre-
mios Compromiso México uno 
recibido en Estambul y otro en 
Marsella. Hoy SAPAL recibe 
visitas frecuentes de directi-
vos de organismos similares 
de ciudades mexicanas y del 
extranjero ya que es ejemplo y 
referente mundial. Tal vez esto 
mucho leoneses no lo sabía-
mos ni el papel de Mario en 
todo esto.

Estimado Mario, nos damos 
cuenta que el CIPEC que hoy 
dirige Lalo Pons, te tiene atra-
pado y  crece tu convicción de 
que la solución a la crecien-
te descomposición del tejido 
social, solo puede venir de su 

propio seno. Si no somos cada 
uno de nosotros un factor de 
cambio, un ejemplo dentro de 
nuestro propio ámbito, difícil-
mente vamos a enderezar el 
rumbo. Tienes razón, no se tra-
ta de hacer caridad, se trata de 
involucrarse de manera plena, 
con absoluta entrega y convic-
ción a mejorar la vida de quie-
nes nos rodean. No podemos 
ser ajenos al problema, somos 
parte de la solución, es nuestra 
obligación tomar conciencia y 
sobre todo acción.

Perdona, querido Mario por fa-
vor perdona que de tu actividad 
empresarial hablemos poco 
a pesar de que tu trayectoria 
como industrial es igualmente 
sorprendente y exitosa. Per-
dona que te pongamos en el 
candelero resaltando en espe-
cial tu compromiso social. Es 
que no tiene remedio, lo traes 
en las venas, te sale del alma y 
lo haces con tal discreción que 
hace falta un evento como este 
para que salga a la luz. 
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Dan no sólo cuenta con 
gran experiencia en dise-
ño de calzado (ha trabajado 
para marcas como Kurt Gei-
ger, Lacoste y French Con-
nection), sino que ha cu-
bierto también otras ferias 
internacionales de calzado, 
lo cual le permitió identi-
ficar el valor agregado que 
trae la propuesta de moda 
de SAPICA a la industria 
mundial.

Comparando las tendencias 
vistas en SAPICA con las de 
otras expos en el mundo 
analizadas por WGSN, como 
Bright, Premium, Seek 
(Alemania), Capsule, Sole 
Commerce (EEUU), Tranoi 
Femme, Premiere Classe 
(Francia) y MICAM (Italia), 
SAPICA coincide con al-

Por primera vez, una agencia global 
de pronóstico de tendencias (WGSN) 
hace un análisis de la propuesta de 
moda en SAPICA. En la pasada edi-
ción de dicha feria se contó con la 
visita del inglés Dan Bisson, experto 
en análisis de tendencias de calzado 
para WGSN, quien preparó el pri-
mer análisis que WGSN hace de una 
expo comercial en México. 

gunas y a la vez, contrasta 
con tendencias que resul-
tan ideales para el mercado 
hispano, y podrían verse 
frescas en Europa. En un 
mundo globalizado, donde 
el consumidor pide a la vez 
un diseño único, coincidir y 
contrastar es una excelente 
posición.

Tendencias que destaca-
ron tanto en SAPICA como 
a nivel global:

CIRUELA: alineado a las 
tendencias de calzado en 
desfiles Otoño/Invierno 
16/17, el ciruela destaca 
como color clave. En damas 
tiende a un tono de frutas 
del bosque, mientras que 
en caballeros va al rojo vino. 
Presente en siluetas de ves-

tir, deportivas e informales, 
es un tono comercial que 
funciona mejor en cueros 
de lujo y gamuzas.

AZUL MARINO: este color 
está sustituyendo al negro 
ofreciendo al consumidor 
una propuesta fresca, que 
sale de lo conservador pero 
no es escandalosa. Hoy en 
día, cada vez hay más hom-
bres usando traje azul ma-
rino, a diferencia del clási-
co negro y gris Oxford. Es 
ideal usarlo en materiales 
de temporada como cha-
roles, piel de grano abierto, 
encerados, o materiales tác-
tiles como pelo, piel tejida o 
terciopelo.

DORADO: tonos metálicos 
continúan presentes en la 

Análisis de 
Propuesta de Moda 
en SAPICA.
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propuesta global, en parti-
cular el oro. Este color vie-
ne perfecto para la época 
de fiestas, y cada vez más 
se presenta en calzado ca-
sual. Mientras que en SAPI-
CA aún destaca el acabado 
de espejo y una tendencia 
hacia el oro rosado, a nivel 
global hay una dirección 
hacia un oro más apagado 
y opaco.

PIEL DE REPTIL: conti-
nuando su presencia des-
de Primavera/Verano 2016, 
pero con un colorido más 
natural y menos saturado, 
las pieles de reptil destacan. 
La innovación viene al uti-
lizarlas en paneles, com-
binando otros materiales y 
colores.

FLECOS: reflejando la ten-
dencia bohemia y la con-
tinua influencia de los 70s, 
los flecos son el detalle más 
destacado en calzado, par-
ticularmente para damas.  
El material más presente es 
gamuza, mientras algunas 
marcas experimentan con 
cueros de alto brillo y co-
lores vibrantes. Los flecos 
son un detalle ideal para 
innovar en estilos deporti-
vos, llevando este elemento 
retro al mercado joven que 
está impulsando el movi-
miento del athleisure (moda 
deportiva para el descanso).

Propuestas que 
contrastan

En cuanto a las tendencias 
donde la propuesta de cal-
zado en México contras-
ta con la propuesta global, 
está principalmente el estilo 
western y las botas ecues-
tres, diseños que responden 
a su constante demanda en 
el mercado hispano. 

Hablando de colores, ade-
más de los ya mencionados, 
la propuesta en SAPICA se 
inclinó hacia el color miel, 
tanto para damas como 
caballeros, mientras que a 
nivel global destacó más el 

rosa suave en calzado da-
mas y el olivo, blanco total y 
negro tuvieron mayor pre-
sencia en caballeros. 

Los consumidores, ya sea 
en México o el resto del 
mundo, piden vanguardia 
por igual, pero esta tiene 
un significado diferente 
por región: actualmente en 
el mercado hispano, existe 
una mayor apreciación por 
el diseño artesanal y elabo-
rado. Pieles con corte a láser 
y tejidos de cuero destaca-
ron en SAPICA, pero no en 
otras regiones. 

En contraste, en expos fue-
ra de México destaca más 
una propuesta excéntrica, 
donde suelas gruesas y tos-
cas y aplicaciones de pelo 
colorido están presentes en 
calzado dama, mientras que 
bloques de color, neopreno 
y materiales reflectantes se 
ven en calzado caballero. 
Vale destacar que estas ten-
dencias excéntricas tam-
bién tuvieron presencia en 
SAPICA, pero no al exagera-
do nivel que WGSN detectó 
en Europa y EEUU.

Esto nos muestra la impor-
tancia de poder diferenciar 
entre las tendencias globa-
les que son relevantes para 
todas las regiones, y las que 
son más o menos relevan-
tes en nuestra región, lo 
cual se logra al tener acceso 
a los análisis de las diversas 
expos.

Vale destacar tres observa-
ciones que hizo Dan Bisson 
de SAPICA, las cuales son 
muy alentadoras para la in-
dustria en México:

1. La calidad de manufac-
tura y diseño en SAPI-
CA convierten a México 
(principalmente León) 
en un destino ideal para 
empresas en Europa que 
no están aprovechando 
la proveeduría de calzado 
que ofrece este país. 

2. Existe una gran variedad 
de diseño original y pro-
puesta de moda en SAPI-
CA, tanto como se puede 
ver en MICAM (una de 
las expos más grandes de 
calzado).

3. Si bien MICAM es una fe-
ria más grande, la estruc-
tura y número de stands 
en SAPICA hacen el es-
pacio mucho más efi-
ciente para trabajar: ¿qué 
caso tiene ir a una feria 
con cientos de marcas si 
sólo puedes visitar algu-
nas?.

Contacto:
       saul.lopezsilva@wgsn.com 

       +1 212 201 2820 
       Nueva York

Para ver completo el 
análisis de tendencias 
de SAPICA hecho por 
WGSN, ve a esta direc-
ción: 
bit.ly/SAPICA-Otoño16 

El análisis cubre las 18 
tendencias más des-
tacadas observadas la 
edición Otoño/Invierno 
2016/17.

¿Tienes los 
ojos puestos 
en Primavera/
Verano 2017? 

¿Quieres ade-
lantarte a Oto-
ño/Invierno 
2017/18? 

WGSN.com 
tiene todas las 
respuestas.

No te pierdas el 

Seminario 
de WGSN 
la próxima edición de 
SAPICA. 
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

El “Club de Talento Humano”, tiene como princi-
pal función realizar reuniones de manera bimes-
tral en todo el año 2016, en las cuales por medio 
de diversas dinámicas se compartirán las buenas 
prácticas que se llevan a cabo en cada una de las 
empresas que lo integran fortaleciendo las alian-
zas entre colegas.

Quienes participan en este esquema firman un Código de 
Ética para la buena administración de la información, así 
mismo podrán tener acceso a la red de integrantes del club 
a través de una página web, facebook y whatsapp, además 
de descuentos especiales en cursos, talleres y diplomados 
que ofrece la CICEG en diversos temas.

CICEG apuesta 
por el Talento Humano

12
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Carlos Jiménez 
Industrial KEM de León

Distribución de material 
para laboratorios químicos.

“Los conocimientos que 
nos imparten en estas se-
siones del Club de Talento 
Humano son muy entendi-
bles y prácticos y tienen una 
ventaja muy grande, que los 
podemos aplicar de mane-
ra inmediata en nuestras 
empresas. Lo que más me 
gusta de estos temas es que 
toman mucho en cuenta al 
elemento humano, para que 
como personas nos desa-
rrollemos de manera com-
pleta.

Quiero dar un reconoci-
miento al Ing. Javier Plas-
cencia y a todo su equipo 
por el esfuerzo tan grande 
que están haciendo al es-
tar enfocados en el aspecto 
que yo considero más im-
portante que es la gente. Ahí 
están  las maquinas, los pro-
cedimientos, los  edificios; 
pero lo más importante es la 
gente”.

Olga Palafox 
Calzado Probotas

“Me gusta mucho venir a 
estos desayunos del Club 
del Talento Humano porque 
siempre me llevo una ense-
ñanza de lo que podemos 
mejorar en nuestras empre-
sas.

Para lograr que las nuevas 
generaciones se interesen 
en la industria del calzado 
tenemos que hacer nuevas 
propuestas que les haga 
voltear hacia ella. Una ma-
nera sería con incentivos 
como mejores sueldos, ca-
pacitándolos para que sien-
tan que pueden ayudar a 
resolver los problemas de 
la empresa y ellos  mismos 
sientan mayores oportuni-
dades de  desarrollo.

En nuestra empresa casi no 
tenemos rotación de perso-
nal, pienso que es porque 
los trabajadores sienten es-
tabilidad, confianza y apoyo 
de cada uno de los líderes. 
Una cosa muy importante 
es que sientan que se valora 
el lado humano que a veces  
en las empresas hace mu-
cha falta y es indispensable 
para que los trabajadores se 
sientan a gusto y no quieran 
irse.”

Adriana Padilla García
Calzado Jakuna

“En estos encuentros he 
aprendido mucho, siempre 
vengo esperando llevarme 
algo bueno y salgo muy 
fortalecida y con ganas de 
poner en práctica los co-
nocimientos que nos com-
parten. Me gusta mucho 
este grupo en donde todos 
tenemos una idea común: 
que nuestras empresas sean 
más grandes, más producti-
vas. 

Creo que para que los jóve-
nes se interesen en trabajar 
en nuestra industria es muy 
importante darles la oportu-
nidad de que la conozcan de 
que vean en todas las áreas 
que se pueden desempeñar.

Los jóvenes tienen otra vi-
sión y nosotros no pode-
mos cerrarnos a ella, tene-
mos mucho que aprender 
de ellos y crecer juntos. 
Tenemos que motivarlos, 
darles incentivos: buenos 
sueldos, buenas prestacio-
nes, no podemos darles las 
cosas por debajo de lo que 
es, no menospreciarlos por-
que son jóvenes y no tienen 
experiencia”.

1313
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Las creencias en sí no son 
malas ni buenas, esos son 
simples juicios de valor y en 
este país, cada quién es libre 
de creer en lo que quiera. 

Lo que es interesante comentar 
ahora, es cómo estas creencias 
hacen la diferencia entre un 
trabajo “bien hecho” y uno 
“mal hecho”.

Hace algún tiempo visité a un 
amigo que tenía un pequeño 
taller de  fabricación de bolsas 
de piel y mientras él atendía una 
llamada telefónica, en medio 
de nuestra conversación, yo 

¡La calidad 
está en las personas!

Las creencias son un elemento primordial a la 
hora de trabajar con calidad y desafortunadamente 
en nuestra cultura mexicana, las creencias anti-
calidad se transmiten de manera “chusca”, divertida 
y sin malicia aparente, a través de refranes, frases, 
canciones, etc., que van  creando en nuestros 
colaboradores un acervo de ideas que se reflejan en 
su trabajo y que por cierto cuando se automatizan, 
es decir, cuando las aplican sin darse cuenta, se 
convierten en hábitos.

me dediqué a observar a un 
grupo de sus colaboradores 
que hablaban, bromeaban, 
se burlaban unos de otros y 
en ocasiones hasta se tiraban 
objetos y hacían comentarios 
subidos de tono.

Me llamó la atención que 
mientras hacían esta especie 
de “tertulia” en su trabajo,  
lanzaban al centro del taller  
varias bolsas sin terminar de 
coser, mal pegadas o con 
algún error en el proceso 
y ponían en una canastilla 
aquellas que habían terminado 
sin problemas.

Como buen observador, lo 
primero que hice fue contar 
cuántas bolsas arrojaban al 
“montón central” y cuántas 
a las canastillas de producto 
terminado, la proporción fue 
de 4 en 10, es decir, de cada 
10 bolsas que se estaban 
confeccionando, 6 iban a parar 
al montón que denominaremos 
“con fallas” y 4 a las 
canastillas. En otras palabras, 
el porcentaje de producto 
terminado con calidad era del 
40% y el de errores era del 
60%.
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Cuando mi amigo y dueño 
del taller colgó el teléfono le 
pregunté que por que hacían 
eso de acumular “errores” en 
el centro y me dijo: Mira, en 
nuestra empresa la calidad del 
producto es primordial para 
nosotros y les he explicado 
a los muchachos, que si una 
bolsa saliera mal cortada, mal 
pegada, mal cosida y hasta 
con un pequeño “hilito de 
fuera”, los clientes pensarían 
que son de mala calidad y 
las pagarían muy baratas o 
simplemente no las comprarían 
y esto perjudicaría mucho a 
la empresa y a todos los que 
trabajamos en ella, así que 
si alguien comete un error 
en el proceso, sabe que con 
toda confianza puede echar 
esa bolsa en el “montón 
de errores”, y al final de su 
jornada quedarse a repararlas 
o componerlas, pues es 
preferible eso a dejar que el 
error salga de la empresa, eso 
sí, prefiero que me tengan la 
confianza de decirme que lo 
hicieron mal, a que por temor 
a un regaño, el producto salga 
defectuoso.

Así es queridos(as) lec-
tores(as), yo también (como 

*El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es 
Socio/Instructor de MERCADEHO – CAPACITA-
CIÓN, SERVICIOS EMPRESARIALES S.C., con sede 
en la ciudad de León, Gto. Si desea ponerse en 
contacto con él o hacer algún comentario a este 
artículo puede escribir a:  
mercadeho@prodigy.net.mx

seguramente lo están ustedes), 
quede “boquiabierto”, pues 
no daba crédito a lo que 
escuchaba de esta persona 
acerca de la calidad…¡nada 
más equivocado que eso!.

La calidad, le dije, es una actitud 
que se fomenta no permitiendo 
que las personas cometan sus 
errores y luego los corrijan en 
un ambiente de confianza y 
verdad, sino haciéndoles ver, 
convenciéndolos, de que hay 
que hacer las cosas bien, 
a la primera vez, a tiempo y 
siempre, que cada trabajo 
refleja la personalidad de quien 
lo realiza y todo esto empieza 
en ti mismo como dueño, ya 
que al parecer mi amigo no 
sólo permitía, sino que incluso 
fomentaba y participaba en el 
desorden en su empresa.

Efectivamente, “la calidad no 
está en el producto que las 
personas hacen; sino que 
las personas hacen, que el 
producto tenga calidad®”, 
así que nuevamente le invito 
estimado lector(a), a que 
fomente la calidad en su 
empresa pero a partir de 
la calidad de las personas, 
recuerde: “mejores personas, 

mejores empresas, mejores 
productos”.

Invierta unos momentos de 
su día para hablar con su 
personal acerca de la calidad, 
cite frases, refranes, máximas, 
etc., que les hagan reflexionar 
acerca de la importancia de 
“pensar bien, para hacer 
bien”, recompense el trabajo 
bien hecho, evite el desorden, 
el desperdicio y la pérdida de 
tiempo;  fomente la limpieza, 
sensibilice y capacite para que 
sean mejores personas, con 
mejores hábitos pero sobre 
todo predique con el ejemplo, 
no les enseñe a pensar como 
“chambones” sino como ver-
daderos profesionales, que 
se sientan orgullosos de su 
trabajo, porque escuchan 
y sobre todo porque miran 
a su líder hacer las cosas 
bien desde el principio y con 
perseverancia. Recuerde 
que la calidad debe fluir en 
cascada.

“Si quiere que su empresa 
sea reconocida por ofrecer 
productos de calidad, olví-
dese de los productos y 
trabaje con las personas. 
¡Ahí está la calidad!”.
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Javier Plascencia Reyes
Presidente de CICEG

Con  este Tercer Foro de      
Responsabilidad Social  generamos un 
espacio de análisis, reflexión e intercambio 

de información y conocimiento para 
fortalecer la implementación de acciones  en 
nuestras empresas, y con ello impulsar su 
competitividad en un mercado donde este 
tema va tomando especial relevancia”.

“

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Ricardo Alaniz Posada
Coordinador de Concamin Bajío

“La base de la Responsabilidad Social debe 
ser la educación por lo que es necesario 
hacer énfasis en este aspecto, ya que 
entre más preparada esté la gente, puede 
aspirar a mejores condiciones y mayores 
oportunidades de tener un mejor empleo y 
una mejor vida”.

Juan Antonio Guzmán Acosta
 Presidente del IMEF

“Las empresas que invierten en el desarrollo 
de sus colaboradores y de sus familias, 
obtienen muy bajos niveles de rotación, 
incrementan la calidad de los productos 
o servicios que ofertan y sobre todo tienen 
un aumento de 2 a 3 por ciento en su 
rentabilidad…

Guillermo Ramos Mena
Presidente de  CMIC

“Es importante implantar los principios 
básicos de la Responsabilidad Social en 
acciones concretas como mejores y mayores 
prestaciones laborales, cumplimiento de las 
obligaciones fiscales,  cuidado del medio 
ambiente y principios éticos que mejoren el 
entorno social y por ende la calidad de vida 
de las personas”.

17
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Cuando se habla de empresas 
socialmente responsables se habla 
de empresas que tienen sentido, en 
donde todo el esfuerzo converge en 

que la persona sea el centro  y podamos 
generar un entorno humanamente favorable 
para lograr mejores condiciones de trabajo. 
En Flexi llevamos a cabo las  acciones 
de responsabilidad a través de cinco 
pilares estratégicos: Ética y Transparencia, 
Cuidado Ambiental, Vinculación con la 
Comunidad, Calidad de Vida en la empresa 
y Gestión de la Responsabilidad Social”.

“
Entrega CICEG  2,000 kgs. De 
víveres para el Albergue del DIF 
León “Nueva Candelaria”.

Yuri Otaolaurruchi
Directora de Personal de Grupo FLEXI

EMPRESAS PARTICIPANTES: 
• Fundación Camino a la felicidad
• Dirección de Personas con 

Discapacidad DIF
• CIPEC
• CCEI (Consejo Coordinador 

Empresarial de Irapuato)
• SSTPS
• TELETON
• CEFERESO No. 12 CPS Gto.
• Universidad Meridiano
• Dirección de Vinculación con el Entorno

• Dirección de Salud Municipal
• CPBL (Centro de producción 

más limpia del bajío)
• Centro de acopio ALMA
• ECOLAM México
• GEN
• IXTLE 
• CICEG - Medio Ambiente
• CICEG - Certificación
• KIIN ENERGY 
• Instituto Municipal de las Mujeres
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Zapateros
Socialmente 
Responsables

“La Mercadotecnia social (o en 
inglés, social marketing) es la 
aplicación de las técnicas de 
la mercadotecnia comercial en 
el análisis, planteamiento, eje-
cución y evaluación de progra-
mas diseñados para influir en el 
comportamiento voluntario de 
la audiencia objetivo para me-
jorar su bienestar personal y el 
de su sociedad”. (definición de 
Andreasen en su libro Marke-
ting Social Change).

Un grupo de empresarios 
mexicanos visionarios funda-
ron hace veinte años el Centro 
Mexicano para la Filantropía 
CEMEFI, con un principio bá-
sico: “La responsabilidad de 
las empresas ya no es única-
mente el obtener ganancias, 
utilidades y cumplir con los 
objetivos en el plano econó-
mico, sino tomar en cuenta 
de qué forma sus actividades 
afectan o benefician la cali-

dad de vida de sus emplea-
dos y de la comunidad en su 
conjunto como parte integral 
de su cultura y estrategia de 
negocio”. El CEMEFI, promue-
ve el que las empresas mexi-
canas implementen el Modelo 
ESR (Empresa Socialmente 
Responsable), y al hacerlo, se 
reconoce a las empresas líde-
res. 

Crear negocios 
fuertes y un 
mundo mejor

En México, las empresas que 
cumplen con los estándares 
de la responsabilidad social 
empresarial, obtienen  el Dis-
tintivo ESR y son alrededor de 
800. En Guanajuato hay un lis-
tado de empresas que lo han 
obtenido y son menos de 10. 
Desde el punto de vista de 
mercado, el obtener este Dis-

En el mundo occidental, las empresas buscan 
diferenciarse a través del producto y del servicio, 
creando valor para el cliente. Es la revolución 
mundial de los llamados “modelos de negocio” 
innovadores. Son muchas las estrategias que 
nuestras empresas buscan para incrementan 
las ventas y en la estrategia de mercadotecnia, 
es más frecuente aplicar el llamado “marketing 
social”. 
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José Luis Palacios es 
Presidente del Consejo de 

Competitividad de León
www.universidadmeridiano.edu.mx
director@universidadmeridiano.edu.mx

tintivo representa una rentable 
inversión para las empresas ya 
que les da una ventaja compe-
titiva al agregar valor a la mar-
ca. Esto es porque alrededor 
del 80% de los clientes prefiere 
y está dispuesto a pagar más 
por una marca que apoya cau-
sas sociales o medioambienta-
les.

De acuerdo a un sondeo em-
presarial realizado por Investi-
gaciones Meridiano en el año 
2015, menos del 5% de las em-
presas leonesas que fabrican 
calzado tienen prácticas insti-
tucionales relacionadas con la 
responsabilidad social; es de-

cir, no cuentan con estrategias 
formales para realizar acciones 
de mejora del entorno y tampo-
co para que sean parte de la 
plataforma de marketing para 
plasmarlas en su publicidad y 
esto se traduzca en mejora de 
las ventas. 

En el Tercer Foro de Respon-
sabilidad Social se realizó  el 
panel “Mejores Prácticas 
Beneficiando al Planeta”. 
La finalidad de este panel fue 
difundir las experiencias líde-
res para que los asistentes los 
puedan tomar como referencia 
al cumplir con normativa am-
biental, invertir en programas 

y acciones amigables con el 
medio ambiente que beneficie 
a la empresa, la ciudad, país 
y planeta; y por otro lado, ten-
gan una apertura en adquirir 
proveeduría con materia prima 
reciclada para que sus produc-
tos sean sustentables siendo 
también rentable. En el Panel 
participó la tenería Cueromex, 
empresa dedicada a la trans-
formación del cuero principal-
mente para el  giro automotriz. 
Estuvo Martín Briceño de Mega 
Polímeros de América, empre-
sa dedicada a la elaboración 
de suela con materia prima re-
ciclada en un 60% de llanta.

Se presentó el caso de Flexi 
como ejemplo de responsa-
bilidad social; también partici-
paron los Presidentes de las 
cámaras  CMIC, CONCAMIN, 
CANACO y CICEG en el panel 
sobre los desafíos de la certifi-
cación en responsabilidad so-
cial y una charla del Presidente 
de IMEF sobre la rentabilidad 
al ser socialmente responsa-
bles. 
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*Tomado del Periódico Milenio
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¿Y dónde 
están los hijos
de tus trabajadores?

“Martes 9:00 de la noche, apenas voy llegando a 
casa después de un pesado día de trabajo. Ya estan-
do en casa me doy cuenta que Felipe, mi hijo más 
grande de 11 años, no ha comido. Rebeca que tiene 
8 años no ha tocado la mochila, por lo que supongo 
que me falta sentarme con ella para hacer multipli-
caciones y divisiones.  Alejandro, el más pequeño, 
con apenas 6 años, tiene que presentar una ma-
queta y no tengo ni idea de cómo hacerla. Además, 
me falta lavar uniformes y tengo un reporte de la 
escuela por el comportamiento de mis hijos…, esto 
es así, casi todos los días.

Como madre soltera, una de las más grandes pre-
ocupaciones que tengo, es el saber dónde están 
mis hijos cuando salen de la escuela. Una vecina 
me dice que los ve toda la tarde en la calle, eso me 
angustia pues sé de todos los peligros que existen 
como violencia, pandillerismo, adicciones… pero... 
¿Qué hago?... ¡tengo que trabajar!”.
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El CIPEC A.C. es una institución no lucrativa de 
servicios  para la comunidad nacida en 1989.

Blvd. Villas de San Juan 1210
Col. Villas de San Juan

Tel. (477) 774 86 01 / 04
Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx

Una de las grandes proble-
máticas que enfrenta el per-
sonal que labora en nues-
tras empresas y en especial 
las madres trabajadoras es 
el preguntarse ¿dónde es-
tán sus hijos mientras tra-
bajan?  Cada vez es mayor 
el número de mujeres y 
hombres que al trabajar jor-
nadas completas no pueden 
garantizar la atención y cui-
dado de sus hijos fuera del 
horario escolar. 

Como líderes empresaria-
les, atender esta situación 
es de gran importancia,  ya 
que impacta de manera 
significativa en la calidad y 
productividad de nuestras 
organizaciones, además de 
contribuir al rompimiento 
del círculo vicioso que se 
forma a través de la ecua-
ción: MADRE TRABAJA-
DORA – HIJOS SIN SUPER-
VISIÓN - ALTO RIESGO DE 
ACTIVIDADES DELICTI-
VAS= INSEGURIDAD SO-
CIAL. 

El CIPEC es consciente de 
esta situación, por lo que 
coadyuva al desarrollo de 
una mejor sociedad con sus 
tres Centros de Atención y 
Formación a Niños y Niñas, 
ubicados en las colonias Vi-
llas de San Juan, Los Casti-
llos y Las Joyas. Cada uno 
de estos centros tiene la ca-
pacidad de atender a 40 ni-
ños en turno matutino y 40  
en turno vespertino. 

Dentro de las actividades 
que se realizan destacan: la 
asesoría y acompañamien-
to para realizar tareas esco-
lares, deportes, clases de ex-
presión artística, formación 
en valores, inglés, compu-
tación, robótica, ciencias, 
entre otros, además de brin-
dar una alimentación nutri-
tiva y balanceada al día.

Los requisitos para poder 
ser beneficiados por este  
programa son:

•	 Que	mamá	y	papá	traba-
jen.

•	 Que	los	niños	asistan	a	la	
escuela (primaria).

•	 La	asistencia	de	mamá	y	
papá de manera quince-
nal a escuela de padres. 

•	 Apoyar	 con	 un	 insumo	
semanal (donativo en 
especie).  

Te invitamos a que com-
partas esta información a tu 
personal para que juntos lo-
gremos incrementar la ca-
lidad de vida de ellos y sus 
familias.

¡ACÉRCATE AL CIPEC !  
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La utilización de la tecno-
logía y la rapidez de inter-
cambio de información que 
manejamos actualmente en 
los medios sociales, han de-
mostrado al gremio empre-
sarial que la comunicación 
que existe entre los nego-
cios hoy en día, es muy len-
ta para realizar las operacio-
nes comerciales comparada 
con la que existe entre las 
personas en cualquier me-
dio social.

Esa lentitud de intercambio 
de información entre las 
empresas, representa pér-
didas sustanciales de pro-
ductividad, tiempo, dinero 
y control para millones de 
negocios.

Ejemplo: Las personas nos 
mandamos mensajes que 
incluyen voz, video e imá-
genes que vemos de for-
ma instantánea, en cambio 
los negocios pierden mu-
cho tiempo porque siguen 
usando el correo electróni-
co para mandar informa-
ción, cuando las personas 
hace más de 10 años deja-
mos de utilizar esa reliquia 
para comunicarnos. Así de 
grande es el atraso en la co-
municación empresarial.

Vamos a hacer una peque-
ña reflexión, ¿Cuál es el fin 
de abrir un negocio?, ge-
nerar actividad y recursos, 
¿Qué buscan los negocios? 

vender más y gastar menos, 
¿Para qué sirve la tecnolo-
gía? para facilitar, comuni-
car y acercar.

Partiendo de estos tres prin-
cipios básicos, hace unos 
años un grupo de amigos 
pensamos, ¿Cómo le hace-
mos para que los negocios 
logren vender más y gastar 
menos de una forma más 
sencilla aprovechando la 
tecnología? y para eso deci-
dimos hacer Neyper.

En Neyper creemos que 
hacer negocios tiene un 
principio muy simple, si 
todos los negocios necesi-
tan comprar y vender pero 
el problema es conocerse y 
para ello las empresas in-
vierten grandes cantidades.

¿Qué tal si conectamos las 
necesidades de todas las 
empresas, con las solucio-
nes que ofrecen todos los 
proveedores por giro y per-
fil a un costo muy accesi-
ble?. !Y listo!

Y eso es Neyper, tecnología 
aplicada para hacer nego-
cios vinculando de forma 
inmediata a las empresas 
para que establezcan rela-
ciones comerciales y efi-
cienten la productividad de 
sus departamentos de com-
pras para que rápidamente 
encuentren cualquier pro-
ducto o servicio específico 

y al mismo tiempo los de-
partamentos de ventas con-
tacten clientes abiertos a 
comprar, negociando de la 
misma forma como lo han 
hecho hasta hoy, pero más 
rápido y con más clientes.

¿Qué ha sido lo más difícil 
de hacer posible Neyper? 
Sabemos que la resistencia 
al cambio de algunos em-
presarios es grande y que 
muchas veces es fácil con-
fundir a Neyper con una 
página o un anuncio más 
como hay miles en inter-
net, afortunadamente hay 
muchos empresarios que se 
dan la oportunidad de com-
prender la utilidad y el costo 
beneficio, y eso nos fortale-
ce para seguir adelante tra-
bajando con pasión y dedi-
cación en equipo con todas 
las empresas que a diario 
se integran para mejorar su 
competitividad y resulta-
dos. Neyper siempre tendrá 
las puertas abiertas para to-
das las empresas y comer-
cios que quieran trabajar y 
hacer negocios. Neyper es 
una empresa “orgullosa-
mente mexicana”.

Ing. Oscar Durán Gordillo
CEO Neyper
www.neyper.com
Tecnología Duos, S.A.P.I. de C.V. 
Paseo de los Insurgentes 210 
Piso 5, Col. Jardines del Moral
León, Gto, Mex. 37160 
Tels: (477) 3900377
/ 2587285
www.neyper.com RFC: 
TDU140407FV0

Tecnología 
aplicada para 
hacer negocios
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“El ejemplo tiene más fuerza que las reglas.” (Rafael Vidac)

3er Desayuno 
de Socios 2016

Reforzando el objetivo de 
mantener una comunicación  
cercana y permanente con 
sus afiliados y agremiados,  
la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de 
Guanajuato llevó a cabo el 
tercer Desayuno de Socios 
del 2016. En esta ocasión el 
Lic. Manuel Meza impartió la 
conferencia “Empresas con 
talento, empresas exitosas”, 
ante los 120 socios  y 
agremiados que asistieron.

Durante su exposición Manuel 
Meza dijo que la formación 
profesional y la capacitación 
laboral juegan un papel 
fundamental en el desarrollo 
integral del trabajador y por 
tanto son elementos clave para 
negociar una oferta de trabajo 
en cualquier empresa.

Apuntó que no es fácil obtener 
recursos humanos calificados 
y motivados, hay que saber 
buscar, captar y, sin duda, 
retener y para ello dio algunos 
consejos:

• Propicie una marca con 
los colaboradores.

• Propicie la confianza 
en su gente.

• Erradique el 
estancamiento laboral.

• Incentive de forma 
personal.

• Mas ejemplo de los 
mandos medios y 
menos reglas.

• Haga nuevos proyectos.
• Cultive la comunicación 

directa Dueño- Operario.
• Entrene a su personal 

y ofrezca reales 
oportunidades de 
crecimiento.
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“El capital humano es una 
parte escencial de la empresa, 
mejor dicho es la primordial y 
estos temas deberían de estar 
dirigidos no nada más a los 
departamentos de recursos 
humanos  sino a todas las áreas 
y en especial para los gerentes 
y dueños.

El interés para trabajar  en el 
sector calzado creo que primero 
lo tenemos que transmitir 

“Estos desayunos no 
mantienen muy bien 
informados, nos ha servido 
mucho todo lo que aquí nos 
han dicho y también todos los 
apoyos que hemos recibido 
por parte de CICEG. De la 
sesión de hoy me llevo cosas 
muy interesantes para mejorar 

Testimonios
“Este tipo de desayunos nos 
apoyan  bastante porque nos 
ayudan a ampliar nuestro 
panorama, nos aportan 
cosas nuevas para poner en 
práctica en nuestras empresas 
y conocemos más sobre 
los apoyos de créditos y 
financiamientos.

Muchos de nuestros obreros 
son gente que viene desde ser 
zorritas, han aprendido el oficio 
con sus papás y les gusta, 
considero que los sueldos 

que pagamos están a buen 
nivel y que también tenemos 
un trato más humanizado 
que en el sector automotriz, 
reconozco que sí nos falta 
tener más prestaciones para 
que los obreros puedan estar 
más contentos. Hay algunos 
que prefieren irse al sector 
automotriz pero es por los 
ganchos que les ponen, les 
dicen que van a ganar muy 
bien y van a estar mejor y a la 
mera hora no es cierto”.

“En el sector calzado tenemos 
que quitarnos la idea de ser 
renuentes al cambio, no 
podemos seguir igual siempre, 
tenemos que ser conscientes 
de manejar mejor nuestras 
estrategias para superarnos y 
que  logremos mantener lo que 
vimos aquí muy claro: salarios 
justos, prestaciones y otras 
cosas para poder lograr una 
empresa sana y exitosa.

Como empresarios nos 
enfocamos mucho a la 
atención al cliente, a la 
calidad del producto pero no 
vemos que quien hace ese 
producto son nuestros obreros, 
tendríamos que inclinar un 
poco más la balanza y decir: 
le doy mi atención a él para 
que me produzca bien, para 
que saque  el producto con 
calidad y después ir con el 
cliente a ofrecerle un excelente  
producto”.

Luis Javier Rodríguez 
Palencia / 
Calzado  Zully & Jully

Jorge Ramírez Fuentes /
Calzado El  Diez  
de San Francisco del Rincón

Jorge Aldana Estrada / 
Calzado  Cotton Fresk

Eduardo Trejo / Empresa 
Leon Marroquinería

nosotros como empresarios a 
nuestra  gente y después ellos 
a sus hijos. Pienso que los 
obreros a veces ven al patrón 
como su enemigo o en el otro 
extremo como su papá  y con el 
signo de pesos: el patrón tiene 
la obligación de prestarme, de 
darme, de consentirme, pero 
tampoco hemos sabido como 
decirles que no es así”.

el clima laboral, sobre todo lo 
del programa de incentivos.

Nosotros somos relativamente 
nuevos y no tenemos mucho 
problema para conseguir 
personal y que la gente quiera 
permanecer en la empresa”.
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Por: Lic. Elías Lira Mares
Director General de Prevención del Delito. 
Presidencia Municipal de León. 

Dicha situación se ve re-
flejada tanto en la forma de 
vida como en el compor-
tamiento de los ciudada-
nos, desde evitar salir por 
las noches a caminar por el 
parque, hasta desconfiar de 
cualquier persona y cam-
biar de banqueta simple-
mente por su aspecto físico.

Ahora bien, ante dicha si-
tuación de inseguridad, la 
población ha expresado su 
inconformidad ante la res-
puesta de las autoridades 
ante el fenómeno delictivo.

Sin embargo, tenemos que 
hacer una evaluación his-
tórica a efecto de poder 
identificar aquellas causas 
y motivos que originaron 
una sensible descomposi-
ción del tejido social y hoy  
en día nos tienen en estas 
condiciones de inseguri-
dad. En realidad, pudiéra-
mos señalar que no existe 
una causa en lo particular, 
pero sin lugar a dudadas 
podemos identificar facto-
res de riesgo como son el 
consumo de drogas lícitas 
e ilícitas a más temprana 

La participación 
ciudadana 
en la seguridad pública

edad, la desintegración fa-
miliar, la deserción escolar, 
la falta de oportunidades de 
crecimiento, la desocupa-
ción, etc., que sin duda al-
guna generan situaciones 
de violencia y delincuencia; 
ya sean de manera directa o 
indirecta.

Con base a lo anterior,  po-
demos señalar que la inse-
guridad pública se origina 
derivado de una problemá-
tica multicausal, es decir;  
no existe un solo elemento 
que nos pueda determinar 
el origen de la violencia y 
la delincuencia y por ende 
el problema no se podrá re-
solver solamente con más 
patrullas y policías, sino 
que su tratamiento requie-
re necesariamente una es-
trategia transversal y mul-
tidisciplinaria, con un alto 
contenido de participación 
de todos los actores socia-
les.

Por lo tanto, el resolver el 
problema de la inseguridad 
en la ciudad de León, Gua-
najuato, debe ser de toda la 
sociedad y no solo del go-

bierno, ya que la violencia 
y la delincuencia están pre-
sentes en la comunidad y es 
allí donde encontraremos la 
solución a la problemática.

La participación ciudadana 
permite establecer lazos de 
solidaridad entre las perso-
nas, en barrios deteriora-
dos por la inseguridad y la 
violencia, las personas tra-
bajando por la comunidad 
refuerzan la identidad y el 
sentido de pertenencia, sin 
duda alguna la organiza-
ción vecinal, y el liderazgo 
de actores sociales son el 
mejor antídoto a las cues-
tiones de inseguridad.

Esa es la mística de trabajo 
de la Dirección de Preven-
ción del Delito, Combate a 
las Adicciones y Participa-
ción Civil, para afianzar  ba-
ses definitivas y lograr que 
nuestra ciudad vuelva a ser 
una zona de paz, desarro-
llo, seguridad, solidaridad y 
alegría, donde nuestros ni-
ños y jóvenes se desarrollen 
de forma sana, con proyec-
tos de vida positivos.

La seguridad pública en los últimos años se ha 
convertido en uno de los temas más importantes 
para los  ciudadanos leoneses, en la medida en 
que es uno de los problemas que más afectan su 
bienestar.
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Asegura tu marca

 egístralaR
TU MARCA VALE MUCHO,

REGISTRARLA TE DA 

MÚLTIPLES BENEFICIOS

• Otorgar licencias.
• Cobrar regalías.
• Otorgar franquicias sobre tu producto o servicio.
• Ceder los derechos sobre tu marca.
• Garantizar un crédito con tu marca.

DERECHO a utilizar el símbolo ® o M.R. el cual notifica 
 al mundo el registro de tu marca

DESALIENTA el uso de tu marca por plagiantes de 
imagen o prestigio comercial
BRINDA LA POSIBILIDAD DE:

PROTECCIÓN de tu imagen y prestigio comercial.
CONFIANZA del público consumidor.
RESPALDO sobre los bienes o servicios que ofreces ante 
el consumidor.
REDITÚA más clientes, lo que se traduce en
más utilidades.

Llámanos al 152 9000 a la ext. 9076
 e-mail victor.rodriguez@ciceg.org www.ciceg.org
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