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Editorial

mayor afectación, y con ello 
ponga en riesgo la estabilidad 
y tranquilidad de León, San 
Francisco del Rincón y Purísima, la 
respuesta de importantes actores 
políticos y empresariales no se 
hizo esperar con declaraciones 
solicitando al Gobierno Federal la 
defensa de la industria por parte 
del Gobernador Miguel Márquez 
Márquez; de la Presidenta 
Municipal de León, Bárbara 
Botello Santibáñez; del Alcalde de 
San Francisco del Rincón, Javier 
Casillas Saldaña; del dirigente de la 
Confederación de Trabajadores de 
México (CTM), Hugo Varela Flores; 
de los integrantes del Consejo 
Coordinador Empresarial de León 
y de los diputados federales por 
Guanajuato.

Todo lo anterior nos debe de 
motivar y comprometer aún más 
para hacer lo necesario por la 
defensa de nuestra industria. Sólo 
unidos, en los momentos difíciles, 
estoy seguro que saldremos 
adelante por la permanencia y 
el desarrollo de la industria del 
calzado que da trabajo y bienestar 
a miles de familias mexicanas.

Ing. Ysmael López García
Presidente de CICEG

U
no de los graves 
problemas que enfrenta 
la industria del 
calzado mexicano es 
la subvaluación en las 
aduanas, entendida ésta 

como el hecho de falsear el valor 
real de una mercancía al momento 
de su declaración ante las 
autoridades aduaneras, teniendo 
como propósito evadir impuestos 
al reducir la base gravable sobre 
la que se aplican aranceles e 
Impuesto al Valor Agregado.  

El pasado miércoles 30 de abril, 
tuve la oportunidad de platicar 
de manera breve con el jefe 
del Sistema de Administración 
Tributaria (SAT), Aristóteles 
Núñez Sánchez, para de 
manera muy puntal expresarle 
la difícil situación que estamos 
atravesando los fabricantes de 
calzado mexicano por la entrada 
masiva de calzado subvaluado 
por las aduanas del país. Ante esta 
situación le  solicite  llevar a cabo 
una reunión en próximos días en 
la Cámara de Calzado (CICEG), 
donde de manera más amplia los 
empresarios le presentaremos 
este grave problema, y sobre todo 
la necesidad de poner orden en las 
aduanas para erradicarlo.

De igual forma aprovechando la 
coyuntura de la conmemoración 
del Día del Trabajo, llevamos 

a cabo la publicación de un 
desplegado dirigido al Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto; al Secretario de Hacienda, 
Luis Videgaray Caso; al Secretario 
de Economía, Idelfonso Guajardo 
Villarreal y al Secretario del 
Trabajo y Previsión Social, Alfonso 
Navarrete Prida. En el contenido 
de este anuncio les hicimos un 
llamado urgente para que se 
implementen medidas inmediatas 
ante el daño que la subvaluación 
está causando a nuestro sector 
productivo.

Además puntualizamos que 
hoy en día 4 de cada 10 pares de 
calzado que se importan a México, 
lo hacen reportando un precio 
que ni siquiera cubre el costo de 
la materia prima, (a veces igual al 
costo de un par de agujetas) que 
además de ser un delito fiscal está 
dañando a nuestra industria y a los 
más de 100 mil empleos directos 
que genera.

Así mismo pudimos observar 
como trabajadores del calzado 
se manifestaron con un mensaje 
en el desfile del Día del Trabajo 
solicitándole al Presidente Peña 
Nieto frenar el contrabando ante 
el temor de perder sus empleos.

Ante estas acciones y sobre todo 
por la preocupación de que la 
industria del calzado sufra una 

Unidos empresarios, trabajadores 
y autoridades por la defensa de 
la industria del calzado
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  Cuatro décadas
implusando la

industria

Fue en el año de 1974 que se llevó a cabo el Primer Salón de la Piel y el 
Calzado (SAPICA).

En sus inicios SAPICA era una exposición itinerante con un número 
limitado de  expositores y compradores,  cuatro décadas después, 
se desarrolla en el Poliforum León, Guanajuato; presentándose como 
resultado de una suma de esfuerzos y voluntades que en su edición 
número 70 logró reunir a 850 expositores en más de 2 mil stands.

Alemania, Bélgica, Bolivia, 
Canadá, Colombia, Costa Rica, 
Ecuador,  España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, 
India, Italia, Panamá, Perú, 
Jamaica, Japón, República 
Dominicana, Taiwán, Suecia, 
Uruguay y Venezuela. 

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

11 mil 316
552
Países de origen

•

•

•

compradores 
nacionales

compradores 
internacionales

de los
compradores:
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SAPICA

Otro dato importante que 
refuerza el cumplimiento del 
objetivo de SAPICA al ser un 
espacio para la generación 
de negocios entre fabricantes 
y comercializadores, es que 
el 58% de todo el calzado que 
compran estos últimos para 
su negocio, es adquirido con 
proveedores que exponen en 
SAPICA.

EL 66% EL 17% EL 84%

el 83%

el 83%

EL 96%EL 63%

EL 37%
un 23%
un 13%

• • •

•

•

•

•

de los compradores 
tienen zapaterías

de los compradores 
nacionales son

Resultados de encuestas a comparadores y expositores

y el 10% son mayoristas.

Respecto a los compradores 
internacionales:

provienen de 
Estados Unidos, 

de Guatemala y

de Colombia.

de los compradores 
visitaron SAPICA

por primera vez, lo que 
manifiesta el resultado de los 
esfuerzos que estamos llevando 
a cabo con el programa de 
atracción de compradores, 
el cual es apoyado por el 
Gobierno del Estado.

señaló que los 
meses posteriores

manifestó que realizó pedidos 
en SAPICA y

de los 
compradores

al evento tiene planeado 
hacer pedidos con alguno de 
los expositores.

Respecto a los expositores la 
encuesta dio como resultado: 

de ellos captaron 
nuevos clientes

levantaron 
pedidos.

durante el evento; y también

de otros estados principal-
mente de la Ciudad de México, 
de Jalisco y del Estado de 
México.
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Diseños 
mexicanos con 
visión mundial

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

La sinergia entre la industria del 
calzado y la nueva generación 
de diseñadores mexicanos tiene 
su más alta expresión en las 
pasarelas de SAPICA. 

En esta edición Otoño–Invierno 
2014 se presentó  la plataforma 

de México es Moda con 3 
diseñadores mexicanos:

6
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Su colección fue el resultado de la inspiración naciente de la hibridación entre la teoría de la Selección Natural de Darwin 

y el derrame de petróleo del Golfo de México.

Armado Takeda“Morning Glory Mexico” fue La colección que  presentó y en la que se inspiró por el amanecer de Tehuantepec, 

Oaxaca, donde el diseñador trabaja con artesanos de la región para elaborar bordados con nueva propuesta. En esta 

colección, la paleta de colores se integra entre blancos, azules claros, grises, y tinte en azul marino y negro.
El signo distintivo de Armando Takeda es el trabajo manual ya que son prendas elaboradas 
con materiales de alto nivel y cortes innovadores para que le dé satisfacción a la gente que 
necesita vestirse pero que busca cierta identidad y representatividad.Marca de Calzado: Lady Paulina. 

Temas como los trastornos de la mente, personajes como el alter ego del escritor norteamericano William S. Burroughs en su 

novela “El Almuerzo desnudo”, artistas visuales y procesos sartoriales  es lo que dio origen a esta colección también basada en 

la construcción del siglo  XIX en combinación con un proceso de experimentación entre forma y textura.

MACHETE

Un desfile con una paleta donde predominó el negro y blanco con  atención especial en los detalle 

con piezas en azul, rojo y gris y con tejidos naturales como son el algodón, lana y lino. 

Marca de Calzado: Buckhouse,  

Verónica Luna

SAPICA

7

Un mensaje donde el negro, blanco y verde son los colores protagónicos de esta historia que presenta a una mujer 
convertida en un ave y que ha sido afectada por la mano industrial y desmedida del ser humano. Una colección 
confeccionada en chiffon de seda, organza de seda, crinolina, piel de borrego, plumas de avestruz y cola de gallo.Marca Calzado:  High on Fashion de Gina Ortega.
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Colectivo 
Creáre
LOVECRAFT by Paulina 
Guerrero 

Lovecraft diseñó esta colección 
dominada por los tonos blancos, 
perla y negro con un enfoque  
totalmente futurista y espacial.

Las piezas  presentaron a una 
mujer sensual en prendas 
transparentes y texturas en 
piel y látex. El vestuario se 
complementó de manera 
espectacular con el calzado  de 
la firma Oveja.

Nuevos Valores 
de la Moda 
Nacional

Colectivo 
Hilario
PROSAPIA by Tania y Jessica 
Montiel. 

Prosapia presentó piezas 
femeninas con un estilo casual 
y urbano para una mujer 
arriesgada en su estilo de vestir 
y de vivir.

El uso de colores metálicos y 
tonos vibrantes combinados 
con piel que reflejan a una dama 
moderna fueron el signo de 
esta colección. La marca utilizó 
además accesorios de firmas 
leonesas como Verde Limón, 
Camposanto y Bmylook, entre 
otros.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

En esta edición de SAPICA, 
los nuevos valores de la moda 
nacional estuvieron presentes en 
las creaciones de Diseñadores 
Guanajuatenses simbolizados 
en los colectivos HILARIO y 
CREÁRE.

SAPICA

8
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Desarrollo del Sector 
Cuero-Calzado a través 
del Financiamiento 

“El acceso al crédito hoy en día es esencial para poder desarrollar nuestras 
empresas, sin embargo poder obtenerlo, se ha convertido en un proceso 
muy complicado por los requisitos, las garantías y las tasas de interés 
prevalecientes,” así lo manifestó Ysmael López García, Presidente de la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), 
en el marco de  la Firma de Convenio de colaboración entre la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable del Gobierno del Estado de 
Guanajuato, Nacional Financiera y la CICEG

E
ste convenio tiene el 
objetivo de  establecer 
las bases de colaboración 
para unir esfuerzos, a 
efecto de desarrollar  e 
impulsar  proyectos 

que beneficien a la sociedad, 
generando iniciativas que 
contribuyan al progreso 
económico y social de los 
guanajuatenses; a  través 
de brindar información y 
orientación sobre el acceso 
financiero para las micro, 
pequeñas y medianas empresas 
que se encuentren dentro de la 
cadena de proveeduría del sector 
cuero calzado en el Estado de 
Guanajuato. 

Por  su parte, Miguel Villegas 
Lerdo de Tejada, Director de 
Intermediarios Financieros y 
Microcrédito manifestó que el 
Programa de Financiamiento  
apoya en general actividades 
industriales que se relacionen 
con la producción de materiales 
o servicios necesarios para la 
producción del  cuero, calzado o 
su proveeduría.

Bancos que los 
otorgan:

Banamex, Banorte, Santander, 
Banregio, Banbajio y Multiva.

PARA MAYORES INFORMES: 
Acudir directamente a Nacional Financiera o a 
las oficinas de los bancos participantes.

Requisitos para 
acceder a un 
crédito:
•	 Para	ser	elegibles	las	empresas	

deben estar legalmente consti-
tuidas como personas morales 
o personas físicas con acti-
vidad empresarial,

•	 Pertenecer	a	la	cadena	produc-
tiva cuero-calzado, 

•	 Tener	 al	 menos	 dos	 años	 de	
operación,

•	 Contar	con	un	historial	credi-
ticio sin reportes negativos

•	 Contar	con	un	aval.

Duración del 
Crédito:
De 12 hasta 60  meses

Acciones CICEG

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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La importancia 
del diseño 
como motor de 
las empresas 
creativas en 
México.

La importancia 
del diseño 
como motor de 
las empresas 
creativas en 
México.

10

Por: Lic. Daniel Rivera

Prospecta
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desarrollado de manera individual 
una propuesta de calzado que 
responde a las tendencias Otoño-
Invierno 14-15 y que son el resultado 
de este primer acercamiento 
de la cadena con los líderes de 
la moda para incursionar en la 
comercialización de calzado.

4 propuestas de calzado a cargo 
de Silvia y Efraín diseñadores de 
P U N T O; Noé Roa, diseñador 
de la marca homónima;  Jorge 
Castellanos, diseñador de Jorge 
Catellanos Coture y Sergio e 
Ismael diseñadores de Spastor 
que denotan su talento y técnica, 
una percepción única de la silueta 
global y un concepto comercial y 
aterrizado al calzado mexicano, 
dando como resultado los primeros 
modelos hechos con materiales e 
insumos mexicanos y  desarrollados 
con estándares de calidad globales 
que reconocen el calzado de calidad 
hecho en México por MoMe y estos 
cuatro talentos de la moda.

Modelos híbridos de dama que 
resultan calzables para invierno 
y que dan cierta atemporalidad 
por la presencia de ventanas en 
cada modelo. Bocas de pescado, 
látigos y cintas centrales,  hebillas 
y encintados sobre el empeine 
son características de estos 4 
primeros resultados que más 
que un modelo de calzado, 
representan la manifestación de 
este lenguaje común que la cadena 
cuero, proveeduría, calzado y 
comercialización de León  tiene con 
la industria del diseño textil, la moda.

Sigue pendiente del desarrollo del 
calzado de estos 4 diseñadores 
de esta primer colaboración con 
MoMe, siendo el motor de impulso 
y exposición del talento mexicano 
sumado a la diversificación de 
líneas y modelos de negocio que 
fortalezcan lazos con nuestra 
industria. 

A
ño con año las empresas 
invierten en innovación y 
en procesos de desarrollo 
al interior de sus equipos, 
con el fin de potenciar la 
solución de problemas 

por medio de alternativas basadas 
en el comportamiento del mercado 
que día a día es más consiente,   
exigente y demandante; es así 
que surge el término prosumidor, 
asociado al creciente grupo de 
consumidores que se caracterizan 
por su alto nivel de involucramiento 
con sus decisiones de compra, 
teniendo suficiente información 
antes de comprar, métodos de 
investigación y acercamiento con los 
productos de forma muy diferente 
a la acostumbrada; por lo que 
desarrolla un alto nivel de  exigencia 
con las marcas y sus productos.

Se distinguen además por su 
alto nivel de cooperación y 
comunicación, siendo un motor 
fuerte de ventas por su liderazgo y 
expertise para comprar, por último 
es un receptor potencial de un sin 
número de información de primera 
mano a través del flujo informacional 
digital, siendo además poseedor de 
una audiencia que solo las redes 
sociales le ha permitido agrupar. Por 
lo tanto para las empresas significa 
un desafío y un honor contar con 
el mayor número de prosumidores 
en su cartera de consumidores 
potenciales y actuales; ya que 
denota que las cosas se hacen de 
forma innovadora, a la primera, bien 
y siempre. 

Propuestas 
integrales y 
articuladas
En respuesta a esta cultura 
de la participación y de las 
redes colaborativas, la cadena 
c u e r o - p r o v e e d u r í a - c a l z a d o -
comercialización, hace cinco años 

A principios de los años 90´s empresas con enfoque en la colaboración y 
el desarrollo de proyectos con la participación de equipos auto dirigidos 
dieron luz a lo que ahora conocemos como empresas creativas.

lanza MoMe, un proyecto que 
gracias a la participación articulada 
de los actores de la cadena, 
hoy más que una campaña es 
una iniciativa que se asocia a la 
innovación y moda, al desarrollo de 
propuestas integrales y que sobre 
todo ha sido responsable del primer 
acercamiento de la industria con el 
diseño emergente y la propuesta 
creativa; con el único propósito 
de dotar a la cadena de prestigio, 
rentabilidad e imagen positiva.

Dentro de este cúmulo de 
estrategias en favor del diseño y 
con apoyo de las tres instancias de 
gobierno, así como la colaboración 
con importantes instituciones 
responsables de la producción 
de tendencia y moda en el ámbito 
académico,  hacen un llamado a 
creer en la moda y sumar esfuerzos 
para brindar ofertas de calzado 
desarrollable y comercialmente 
viable por las mentes creativas más 
reconocidas en la moda nacional, 
y hoy, gracias a esta labor de 
acercamiento, orgullosamente son 
miembros activos de este motor 
de impulso de la moda, sin duda 
un paso firme que consolida a la 
cadena y que llama a las empresas  
a creer en el diseño como parte 
del desarrollo de productos 
desarrollables y comercialmente 
viables que los prosumidores 
buscan.

Impulso a 
los nuevos 
creadores
Desde MoMe y su primer Workshop 
Moda e Industria, hemos contado 
con un primer grupo de diseñadores 
que decidieron imprimir su propio 
estilo cobijados por la asesoría 
de Prospectamoda por parte de 
CICEG, Laboratorio Moda por parte 
de ANPIC y la consulta técnica 
especializada de CIATEC; han 

11



12



1313



141414

¿Sabe cómo 
exportar sin 
riesgos?

Como exportador se enfrenta a 
la volatilidad del tipo de cambio 
constantemente, añadiendo una 
variable más a tomar en cuenta al 
momento de cotizar, lo que puede 
poner en riesgo la competitividad 
en sus precios, pero esto tiene 
solución.

H
oy tiene a su disposi-
ción herramientas que 
le permiten asegurar un 
tipo de cambio mínimo 
sin tener que fijar un 
máximo, esto quiere 

decir que puede planear sus 
ingresos al mismo tiempo que si 
el tipo de cambio sube, no tenga 
un costo de oportunidad.

ACCESIBLE: 
Estas coberturas las conocemos 
como opciones, las cuales 
anteriormente estaban reser-
vadas para empresas de gran 
tamaño, hoy las podemos 
contratar desde $10,000 USD. 

Por: LAF Ricardo Padilla Francoulón
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actividad empresarial, además 
se cuenta con un asesor en todo 
momento para que de manera 
conjunta se diseñe la estrategia 
que mejor se adapte a sus 
necesidades.

15

Acciones CICEG

SIN COBERTURA CON COBERTURA

PRECIO SPOT DEL DÍA USD $13.10 $13.10

COSTO DEL BIEN EN PESOS $100 $100

TIPO DE CAMBIO UTILIZADO PARA COTIZAR $12.60 $13.10

COSTO DE COBERTURA $0 -3%

TIPO DE CAMBIO AL CLIENTE $12.60 12.71

PRECIO DEL BIEN EN USD $7.94 $7.87

Este ejercicio muestra cómo 
podemos ser más competitivos 
a través de una correcta 
administración del riesgo. 
Adicionalmente el exportador 
no solo es más competitivo, 
sino que también puede tener 
un mayor margen de maniobra 
en la negociación de precios 

y al mismo tiempo tener 
certidumbre de la cantidad 
de pesos mexicanos que 
recibirá como mínimo por sus 
exportaciones.

La contratación de este tipo de 
estrategias es sencilla y para 
toda persona moral o física con 

RIESGOS: 
El riesgo en este tipo de 
operaciones es nulo, ya que la 
empresa paga una prima como 
lo hace con un seguro, por lo 
que en caso de que el tipo de 

cambio disminuya al pactado, el 

exportador recibe la diferencia 

a su favor compensando dicha 

caída en sus ingresos; pero en 

caso de que el tipo de cambio se 

eleve a favor del exportador, no 

hay necesidad de utilizar este 

instrumento y el exportador 

vende su divisa extranjera al 

mejor tipo de cambio posible.

COSTOS: 

El costo de la prima inicial tiene 
que ser cubierto por el exportador, 
pero esto no significa que sea un 
costo que tenga que absorber e 

impacte sus utilidades, pues 
este costo lo debe trasladar 
en su cotización al cliente 
final. Aunque esto parezca 
que aumentaría el precio final, 
sucede lo contrario, ya que 
normalmente el exportador 
castiga el tipo de cambio de la 
divisa para poder protegerse, lo 
que en la mayoría de las veces 
resulta en un precio mayor 
al de utilizar una cobertura y 
adicionarla al precio, como lo 
vemos en el siguiente ejemplo:
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s
E

n esas charlas de amigos 
comprobé la fe que le 
tenía Ramón a las “5 S´s”, 
esa estrategia japonesa 
para incrementar la 
productividad. El método 

de las “5 S´s”, así denominado 
por la primera letra del nombre 
que en japonés designa cada 
una de sus cinco etapas, es una 
técnica de gestión japonesa 
basada en cinco principios 
simples. Se inició en Toyota 
en los años sesenta con el 
objetivo de lograr lugares de 
trabajo mejor organizados, más 
ordenados y más limpios de 
forma permanente para lograr 
una mayor productividad y un 
mejor entorno laboral.

Las “5 S´s” han tenido una amplia 
difusión en el mundo y son 
numerosas las organizaciones 

de diversa índole que lo 
utilizan, tales como: 

empresas industriales, 
empresas de servicios, 

hospitales, centros educativos 
o asociaciones. Aunque son 
conceptualmente sencillas y no 
requieren que se imparta una 
formación compleja a toda la 
plantilla, ni expertos que posean 
conocimientos sofisticados, 
es fundamental implantarlas 
mediante una metodología 
rigurosa y disciplinada.

Las “5 S´s” se basan en 
gestionar de forma sistemática 
los elementos de un área de 
trabajo de acuerdo a cinco fases 
conceptualmente muy sencillas, 
pero que requieren esfuerzo y 
perseverancia para mantenerlas. 
La integración de las “5 S´s” 
satisface múltiples objetivos. 
Cada ‘S’ tiene un objetivo 
particular. Cada palabra tiene 
un significado importante para 
la creación de un lugar digno y 
seguro donde trabajar. 

Hace unos 15 años visitaba en su oficina en nuestra Cámara 
a Ramón Ascencio. Dinámico y lleno de entusiasmo iniciaba el 
CEVEM como una estrategia para incrementar la productividad 
de las empresas de nuestro sector (no se pensaba propiamente 
en competitividad) y algunas de las charlas que teníamos, 
-pues el proyecto se nutrió masivamente de estudiantes de la 
UTL (Universidad Tecnológica de León)-, era que requeríamos 
implementar metodologías sencillas como desarrollo de 
proveedores, cultura estadística, tiempos y movimientos para 
comenzar a pensar en sistemas de manufactura más flexibles y 
por ello surgía la necesidad de implementar las “5 S´s”. 

Voces
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El 83% de quienes 
sí              aplican 

programas de Seguridad, Orden 
y Limpieza han incrementado 
su productividad al aplicar las   
“5 S´s”.

Yo señalaría algunas restric-
ciones que tenemos en nuestra 
industria para aplicar las “5 S´s”:

- Debe tener el convencimiento 
de la Alta Dirección, si no, no 
tendrá éxito.

- Como se trata de un cambio 
cultural, debe estar alineado 
a una estrategia de desarrollo 
humano en la empresa.

- La empresa debe estar 
convencida de que las “5 
S´s” son la infraestructura 
para arrancar proyectos más 
complejos como manufactura 
esbelta.

- Los proyectos deben vincularse 
a universidades o institutos 
tecnológicos como CBETIS o 
CONALEP.

- La inversión en el programa 
se recuperará si se hace un 
análisis de los beneficios que 
tiene el programa.

- Debe involucrarse a las familias 
en el programa, pues no se 
puede mejorar en la fábrica 
lo que no se transforma en 
nuestra casa.

He implementado numerosos 
sistemas “5 S´s” en empresas 
del calzado y compruebo que la 
inversión se paga pronto.

s Es más agradable y seguro 
trabajar en un sitio limpio y 
ordenado.

 -Reducir gastos de tiempo y 
energía.

 -Reducir riesgos de accidentes 
o sanitarios.

 -Mejorar la calidad de la 
producción.

 -Mejorar la seguridad en el 
trabajo.

Pero lamentablemente la 
aplicación de las “5 S´s” no se 
ha popularizado en nuestra 
industria, no siempre la industria 
del calzado quiere invertir en 
programas como estos.

Aplicando una encuesta este 
año a 75 empresas clasificadas 
del sector calzado en León 
(de acuerdo a Secretaría de 
Economía desde las pequeñas 
hasta las grandes), encontramos 
los siguientes datos:

76% de los directivos están 
convencidos de que 

la productividad empieza con 
capacitación.

14% de las encuestadas sí 
aplican programas de 

Seguridad, Orden y Limpieza.

56% consideran necesa-
rios estos programas 

pero no han tenido oportunidad 
de aplicarlos.

78% consideran  necesa-
rios apoyos externos 

ya sean públicos o privados para 
implementarlos.

con 
nosotros

José Luis Palacios es Director de la Universi-
dad Meridiano y fue Rector de la Universidad 
Tecnológica de León, 
director@universidadmeridiano.edu.mx

Estas cinco palabras son: 

Clasificar. (Seiri) 

Orden. (Seiton) 

Limpieza. (Seiso) 

Limpieza 
Estandarizada.
(Seiketsu) 

Disciplina. (Shitsuke) 
Las “5 S´s” son el fundamento 
del modelo de productividad 
industrial creado en Japón 
y hoy aplicado en empresas 
occidentales, pero no es que 
las “5 S´s” sean características 
exclusivas de la cultura japonesa, 
pues deberían ser inherentes a 
cualquier cultura que quiera ser 
productiva. 

Por otra parte, la metodología 
pretende:

-Mejorar las condiciones de 
trabajo y la moral del personal. 
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EL MUNPIC
y su inserción en la dinámica 
mundial del conocimiento.

E
L ICOM se crea en 1946 
como una organización sin 
fines de lucro, mantiene 
relaciones formales con la 
UNESCO y tiene un estatus 
consultivo en el Consejo 

Económico y Social de Naciones 
Unidas. 

Es una red  compuesta por más 
de 30,000 museos y profesionales 
de museos que representan 
a la comunidad museística 
internacional.

Con sede en París, reúne expertos 
de 136 países para hacer frente 
a los desafíos de los museos en 
el mundo, a fin de preservar y 
difundir el patrimonio cultural, 
histórico, social y económico, 
tangible e intangible de la 
sociedad. Cuenta con 114 
Comités nacionales y 31 Comités 
internacionales que representan 
las distintas especialidades de los 
museos 

Los miembros de ICOM participan 
en actividades nacionales, 

regionales e internacionales 
de la organización: congresos, 
jornadas, publicaciones, 
formación, programas conjuntos 
y en la promoción de los museos.

Cuando el MUNPIC se inscriba 
en esta red internacional de 
museos podrá apoyarse en los 
más importantes expertos para 
impulsar el desarrollo de este que 
será un centro de innovación el 
cual mediante la investigación 
y el análisis del pasado y del 
presente proyectará un futuro 
mejor, impulsará la formación de 
talentos y apoyará las acciones 
de desarrollo de capital humano 
emprendedor.

El ICOM será un medio que 
permitirá mostrar al mundo 
cómo una industria construyó 
una ciudad moderna permitiendo 
divulgar los avances y retos 
económicos, científicos y 
tecnológicos no sólo de las 
industrias de la piel, el calzado y 
su proveeduría, sino también de 
las nuevas industrias y actividades 

económicas que actualmente 
están cambiando la vocación y la 
fisonomía de León y la región.

La industria, la ciudad y nuestro 
país merecen y requieren este 
espacio de educación, cultura 
e innovación emprendedora; 
como el que se está construyendo 
por iniciativa de la participación 
empresarial, el apoyo guber-
namental y de la sociedad.

¡A seguir apoyado al MUNPIC!

A propósito del Día Internacional de los Museos que se celebra el 18 de mayo, cabe reflexionar sobre la importancia 
que tendrá el Museo Nacional de la Piel y del Cazado (MUNPIC) al insertarse en la gran dinámica mundial de la 
sociedad del conocimiento dirigida en esta especialidad por el ICOM (International  Council of Museums).

¡Participa!
info@munpic.org.mx

Voces
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Pilares de 
nuestra 
Industria

Voces

Pionero en la introducción de  procesos de fabricación de calzado en 
nuevas tecnologías y Socio fundador de la Asociación Nacional de 
Proveedores de la Industria del Calzado, Don Genaro de la Garza  
Gutiérrez inició su largo camino como proveedor de esta noble industria.

F
ue en el año de 1951    
cuando ingresó a 
la compañía hulera 
Goodyear Oxo en la 
ciudad de México para 
desempeñarse como 

promotor de ventas de un 
producto que sin lugar a dudas 
representó una gran innovación: 
las suelas sintéticas Neolite que  
junto con los tacones de hule 
cambiaron el uso exclusivo 
del cuero para las suelas en los 
diferentes tipos de zapatos.

“En 1963 me incorporé como 
representante exclusivo del 
consorcio Clarks de Inglaterra 
(CIC Engineering, Ltd), en 
su división de Desarrollo 
Avanzado y Tecnología para 
México y Centro América y fue 
en esta compañía con la cual 
instalé la primera fábrica de 
calzado productora de zapatos 
inyectados de PVC en México.

Tiempo después  también instalé 
la primera planta  que ponía en 
práctica el proceso de vulcanizar 
suelas de hule directamente a 
cortes de piel para manufacturar 
calzado de seguridad industrial” 
narra don Genaro de la Garza.

Nuevos procesos y nuevas 
tecnologías fueron apare-
ciendo y gracias al espíritu 
inquieto e innovador de este 
leonés por adopción, fueron 
introduciéndose paulatina-
mente en la  región.

“Tenemos ahora el proceso de 
corte de materiales con rayos 
lasser y también el más avanzado 
que es utilizando agua a muy alta 
presión, de igual manera está el 
proceso de inyectar y moldear 
las plantas de los zapatos, estos 
procesos reflejan beneficios y 
ahorros inmediatos”.

Las ganas de ser partícipe en 
el desarrollo de la  industria del 
calzado lo llevaron a formar 
parte del comité Organizador de 
la Primera Exhibición Nacional 
de la  Industria del Calzado y 
Proveeduría que se realizó en el 
mes de noviembre de 1957 en las 
instalaciones del Hotel del Prado 
en la ciudad de México.

A esta primera exhibición le 
siguieron varias en las que 
fabricantes y  proveedores  
mostraron juntos sus productos 
hasta que en el año de 1979  se 
logró la creación de la Asociación 
Nacional de Proveedores de la 
Industria del Calzado (ANPIC) de 
la cual don Genaro fue pionero.

En el año 2005 fue distinguido 
con el galardón Charola de 
Plata, que otorga la Cámara 
de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato en 
reconocimiento a su amplia 
trayectoria profesional.

No solamente León, Guanajuato 
y México han sido lugares en 
donde este hombre de basta 

experiencia ha implementado 
nuevos procesos que permiten 
a los fabricantes simplificar 
su manufactura, sus asesorías 
también se extendieron a países 
como Guatemala, Colombia, 
Canadá y Estados Unidos.

La vida de don Genaro de  
la  Garza se ha entretejido 
en la industria del calzado 
y su proveeduría y seguirá 
haciéndolo para engrandecer la 
actividad que le apasiona.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

63 años en la Industria del Calzado... 
toda una vida.
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Comprometidos 
con la Sociedad

Acciones CICEG

“A veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, 
pero el mar sería menos si le faltara una gota”.
Madre Teresa de Calcuta

L
a Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG), 
congruente con el 
compromiso en beneficio 
de la sociedad,  contempla 

entre sus actividades  y acciones 
de Responsabilidad Social 
teniendo como principal 
objetivo formar colaboradores 
comprometidos y congruentes 
con los valores éticos, medio 
ambiente y con sentido de ayuda 
a la comunidad .

El Programa de Donación de 
Calzado, CALZAYUDA, es una 
muestra de estas acciones pues  
tan sólo en el 2013 gracias a la 
aportación de los socios  fue 
posible donar 20 mil pares a 
los mexicanos que resultaron 
damnificados por desastres 
naturales, así como víveres 

recolectados por socios y 
trabajadores de CICEG y la 
sociedad en general, que fueron 
entregados por  medio de la Cruz 
Roja.

Asimismo se han entregado más 
de 4 mil pares de calzado a los 
habitantes de las comunidades 
rurales más pobres del 
municipio y a instituciones de 
beneficencia social como Lluvia 
Temprana, Asociación Leonesa 
de Adaptación del Down (ALAD) 
y Comunidad Loyola.

En el mismo  sentido de acciones 
se realizó una Campaña de 
recolección de cobijas y juguetes 
en el mes de diciembre, donde 
se logró beneficiar a 350 niños 
y 150 adultos de 6 Instituciones 
civiles. 

Este año en afán de atender la 
carencia de alimentos de niños, 
adultos mayores, jóvenes y 
mujeres amas de casa que carecen 
de los recursos económicos 
mínimos, sumaremos esfuerzos 
con el Banco Diocesano de 
Alimentos de León para apoyar 
el incremento del padrón de 
personas beneficiadas.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Por ello, CICEG cuenta con 
el Servicio de Reclutamiento 
y Selección de Personal. Este 
servicio cuenta con cartera de 
candidatos especializados en el 
ramo del CALZADO. 

Evaluamos a los candidatos en 
base a competencias laborales. 
Por lo que de manera segura y 
eficaz llevamos el proceso de 
reclutamiento de sus puestos 
clave. La inversión es mínima, 
en comparación al resultado 
que obtendrás, además nuestro 
servicio está garantizado. 

El empleado idóneo: 
el hilo negro de la empresa.

C
omo empresario, usted 
tiene el conocimiento 
a la perfección de su 
empresa, sabe muy 
bien las características 
de su producto o 

servicio y su cliente objetivo. 

Es lógico que como empresario, 
requiera como factores básicos 
la formación y la experiencia 
profesional de un candidato, pero 
la realidad es que en el mercado 
actual estos dos factores ya 
no son suficientes para poder 
encontrar al candidato idóneo 
para su empresa. Ese mensaje es 
precisamente el hilo negro, para 
que sus colaboradores puedan 
destacar en sus puestos sumando 
una mayor productividad.

Servicios 
Profesionales
En estos momentos, factores 
como nivel de compromiso, 
capacidad de responsabilidad 
y organización, adaptación, 
productividad y factores 
psicológicos individuales que 
vayan de la mano con la filosofía 
de su empresa son esenciales 
para que un candidato pueda 
aplicar y ser productivo en 
un puesto. La mayoría de las 
empresas desconoce este hecho 
y sus niveles de rotación son 
altos, al igual que sus costos por 
mantener al personal y por ende 
tienen niveles de productividad 
bajos que los dejan fuera 
del mercado competitivo 
globalizado.

En la actualidad, el alto nivel de globalización que existe en el mercado, exige 
a las empresas que cuenten con el personal idóneo para poder alcanzar sus 
metas de productividad y así destacar en su industria, o bien, que su fuerza 
laboral sea una ventaja competitiva frente a las empresas del mismo ramo.

Acciones CICEG

INFORMES: 
Lic. Carolina Guerra Q.
Coordinación de Bolsa de Trabajo
01 (477) 1 52 90 00 Ext. 9034
Carolina.guerra@ciceg,org

D
E RECLUTAMIENTO

PERSONAL

SERVICIO
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mayo
MEJORA DE PROCESOS SWAT
06 y 07 Mayo
OBJETIVO: Mejorar sus procesos 
actuales para obtener la mejor 
productividad, el menor inventario en 
proceso, el tiempo de proceso más 
corto y sin desperdicios, mejorando sus 
resultados.
$ 2 900 por persona + I.V.A.
8:30 a.m. a 7:00 p.m.

DOCUMENTOS PARA IMPORTAR Y 
EXPORTAR
08 Mayo
OBJETIVO: Conocer los documentos y 
trámites necesarios en México para las 
exportaciones de Calzado  e 
Importaciones de insumos para el mismo.
$ 1 500 por persona + I.V.A.
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

10 TIPS PARA ENCONTRAR TU 
POTENCIAL COMO LÍDER
12 Mayo
OBJETIVO: Los participantes conocerán 
10 tácticas que les permita desarrollar 
su capacidad como líderes en su 
entorno laboral y personal.
$ 100 netos
5:00 p.m. a 6:30 p.m.
DIPLOMADO EN DESARROLLO DIRECTIVO 2 
14 Mayo
OBJETIVO: Proporcionar a los 
empresarios una visión actualizada y 
conocimientos técnicos especializados 
en dirección empresarial, que permita 
desarrollar y realizar exitosamente 
negocios y proyectos en el mundo 
globalizado.
$ 5 500 por persona + I.V.A.
1:30 p.m. a 6:30 p.m.

foro de lanzamiento de tendencias 
prim - ver 2015 
15 Mayo
OBJETIVO: Lanzamiento de Tendencias 
P/V 2015 en desarrollo de producto y 
análisis aplicado al mercado mexicano.
$ 1 500 + I.V.A.
10:00 a.m. a 2:00 p.m. y 4:00 p.m. a 8:00 p.m.

CÁLCULO DE COSTOS
20 Mayo
OBJETIVO: Aprender la metodología más 
adecuada para determinar costos  y 
precio de venta de los productos.
$ 750 por persona + I.V.A.
4:00 a.m. a 7:00 p.m.

LÍDERES EN ACCIÓN
24 Mayo
OBJETIVO: El participante conocerá 
herramientas prácticas que le permitan 
autodescubrirse, definir metas y 
desarrollar un plan de acción que le 
permita mejorar su desepeño como líder.

$ 2 000 por persona + I.V.A.
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

OPTIMIZACIóN DEL MANEJO DE 
HERRAMIENTAS DE OFFICE 
28 Mayo
OBJETIVO: Brindar a los participantes  
técnicas para manejar de una forma más 
rápida  y eficiente los programas de 
office.
$ 800 por persona + I.V.A.
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

¿cómo diseñar de acuerdo a mi 
marca?
29 Mayo
OBJETIVO: Dar a conocer los modelos de 
pensamiento y trabajo para hacer que 
una idea se vuelva un producto y un 
producto se vuelva comercial.
$ 1 500 por persona + I.V.A.
10:00 a.m. a 2:00 p.m. y  4:00 p.m. a 8:00 p.m.

JUNIO
LA HABILIDADES CRÍTICAS DEL GERENTE 
MODERNO
3 Junio
OBJETIVO: Los participantes conocerán 
las habilidades esenciales que les 
permitirán mejorar su desempeño 
como ejecutivos y crecer 
profesionalmente.
$ 100 netos
5:00 p.m. a 6:30 p.m.

MANEJO DE CONFLICTOS Y DEMANDAS 
LABORALES 
05 Junio
OBJETIVO: Proporcionar los elementos 
necesarios para el mejor manejo de los 
conflictos laborales, evitando el 
impacto económico que implica la 
resolución tardía e ineficaz de los mismos.
$ 450 por persona + I.V.A.
4:00 p.m. a 8:00 p.m.

BARRERAS ARANCELARIAS Y NO 
ARANCELARIAS EN LA EXPORTACIÓN DE 
CALZADO
12 Junio
OBJETIVO: El participante analizará las 
regulaciones no arancelarias en el 
comercio internacional. Comprenderá 
la importancia de cumplir con las 
regulaciones de etiquetado así como 
cumplir con las regulaciones arancelarias.
$ 1 500 por persona + I.V.A.
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

destrezas gerenciales
14 Junio
OBJETIVO: Los participantes 
desarrollarán habilidades críticas que 

junio
6 pasos para generar grandes 
resultados en tu negocio 
12 Junio
OBJETIVO: Conocer los pasos para que 
su negocio sea exitoso: dominio, nicho, 
apalancamiento, equipo, sinergia y 
resultados.
$ 750 por persona + I.V.A.
4:00 a.m. a 7:00 p.m.

san frANCISCO
del rincón

Calendario
DE CURSOS

Para mayores informes y/o 
confirmación favor de llamar al 
152 9000 ext. 9100. Para CICEG 
oficina San Fco. del Rincón favor de 
llamar al (476) 743 23 55. La 
programación de los cursos podrá 
sufrir modificaciones con previo aviso.

contribuyan en su desarrollo 
profesional y su desempeño para dirigir  
equipos de trabajo.
$ 3 000 por persona + I.V.A.
9:00 a.m. a 2:00 p.m.

ADMINISTRACIóN DE PROYECTOS 
18 Junio
OBJETIVO: Identificar los procesos 
esenciales  para iniciar, planear, 
controlar y cerrar un proyecto, no 
importando su tamaño o complejidad.
$ 7 350 + I.V.A.
3:00 p.m. a 8:00 p.m.

la fábrica de ventas
19 y 20 Junio
OBJETIVO: El participante podrá 
incrementar sus habilidades de venta y 
comunicación.
$ 2 900 + I.V.A.
8:30 a.m. a 7:00 p.m.

PROGRAMA DE FORMACIóN DE 
INSTRUCTORES (1 módulo) 
23 Junio
OBJETIVO: Aplicar técnicas adquiridas, 
en la planeación y desarrollo de un 
programa de capacitación interna; 
conducir sesiones de capacitación 
grupal profesional y amenamente.
$ 1 350 por persona + I.V.A.
4:00 a.m. a 7:30 p.m.

¿cómo planificar una campaña de 
comunicación creativa?
26 Junio
OBJETIVO: Muestra una metodología para 
la gestión de contenidos en los tiempos 
correctos para la construcción de una 
campaña de Comunicación de Marca.
$ 950 por persona + I.V.A.
4:00 a.m. a 8:00 p.m.

www.ciceg.org
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