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En estos últimos años, el escenario de los negocios 
ha cambiado radicalmente. La búsqueda de 
supervivencia de las empresas, así como la de los 
clientes, nos ha llevado a transformar nuestra cultura 
y replantearnos la manera en la que hacemos las 
cosas.

Hemos escuchado muchas veces frases como: 
“Lo más importante de la organización es la gente, 
porque la gente hace a las empresas”, “El activo más 
importante que tenemos en las empresas, son los 
trabajadores”, “El talento humano es la parte vital de 
la empresa” y sin duda, estoy seguro de que en estos 
tiempos, has reflexionado ¿qué tanto lo llevamos a 
la práctica en nuestros negocios?

Este quizá, es uno de los aprendizajes más relevantes 
después de la pandemia: la necesidad de voltear 
a ver al otro, de escuchar las necesidades de los 

EDITORIAL

Alfredo Padilla Villalpando
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colaboradores, darle oportunidad y espacios para 
aprovechar sus ideas e innovaciones, apoyar para 
que generen bienestar para sus familias y también 
para lograr sus sueños, impactando así al crecimiento 
de la empresa.

Estamos acostumbrados a ver la grandeza de las 
instalaciones, la tecnología de punta de las máquinas 
y la calidad de los productos que se fabrican, pero 
a menudo nos olvidamos de la gente. Por ello, 
durante el 2022 llevamos a cabo foros y eventos 
relacionados con estos retos. En este documento: 
“Guía de Buenas Prácticas en Talento Humano”, 
hemos recopilado algunas recomendaciones, 
acciones y estrategias que empresas del sector y 
expertos, nos han permitido compartir. 

Te invitamos a leer esta guía y que adoptes estas 
Buenas Prácticas. Estoy convencido de que, como 
empresarios, impactamos la vida de la comunidad. 
Debemos pensar que si tenemos colaboradores 
contentos, motivados, apoyados para su superación 
laboral y personal, tendremos mejores familias y en 
conjunto seremos una mejor sociedad.

El reto es adoptar esta cultura y migrar a esa nueva 
realidad, de lo contrario, dejaremos de ser atractivos 
como industria y veremos cada vez, menos gente 
que se sienta orgullosa y comprometida con las 
empresas. 

Te invito a seguir transformando tu empresa.

Alfredo Padilla Villalpando
Presidente de CICEG
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INTRODUCCIÓN
En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG) hemos desarrollado una 
gran variedad de temas y cursos relacionados con 
la profesionalización, actualización y desarrollo de 
los expertos en las áreas de talento humano. 

Sabemos que la atracción y retención son los  
mayores retos de la industria, ademas de ser 
fundamentales para poder lograr los objetivos de 
las empresas. Es imperativo ser empresas altamente 
competitivas y ofrecer las mejores condiciones 
laborales.

En esta guía, encontrarás información y acciones 
de empresas del sector sobre las mejores prácticas 
en materia laboral que se han implementado en 
algunas fábricas de nuestra industria. Esta guía te 
ayudará a conocer, desarrollar ideas y estrategias que 
te permitirán incrementar el nivel de satisfacción de 
tus colaboradores, reflejándose en un buen clima 
laboral, así como en la eficiencia operativa de la 
organización.

La visión de CICEG es compartirte esta serie de 
reflexiones que tienen la intención de fomentar 
el cambio de cultura empresarial, así como de 
fortalecer el arraigo e incrementar la permanencia 
del talento humano en nuestras empresas haciendo 
frente a los retos de transformación de nuestra 
industria.
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Entrevista a Isabel Viridiana Delgado López, Gerente de 
Atracción y Desarrollo de Talento de Calzado Flexi.

“El tema de la pandemia vino a demostrar que hay otras 
fuentes de ingreso al que pueden recurrir las familias y no 
necesariamente estar sujetos a cumplir una jornada de 8 
horas; los trabajadores se dieron cuenta que pueden tener 
el mismo nivel de ingresos y en muchas ocasiones hasta 
más, con un horario y reglas más flexibles.

Tiene sus desventajas porque en una actividad informal 
no tienen seguridad social: servicios médicos, créditos de 
Infonavit, de Fonacot, pensión por jubilación etc., otra de 
las desventajas es que no pueden llegar a especializarse 
y tener experiencia en alguna actividad productiva; sin 
embargo, mucha gente prefiere tener esta “libertad” de 
tiempo y de movimiento de manera inmediata, arriesgando 
su seguridad social y patrimonial para el futuro.

En Flexi estamos enfocados a desarrollar el talento 
humano. Vemos más allá de la habilidad técnica y 
buscamos encontrar la afinidad de la persona, al 
conjunto de valores que tenemos en la empresa. Para 
nosotros es muy importante el proceso de inducción, pues 
a partir de ahí, damos las herramientas necesarias para que 
el colaborador se vaya adaptando y conozca de la mejor 
manera su nueva área de trabajo.

FLEXI
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También son muy importantes las oportunidades 
de crecimiento, y que estas oportunidades vayan 
de acuerdo con las expectativas del trabajador, que 
no lo vea como una carga sino como un escenario 
alcanzable y un logro que le traerá beneficios a su 
vida laboral y personal.

En Flexi tenemos como una prioridad adoptar las 
Buenas prácticas, pues sabemos que de ello depende 
el desarrollo de nuestro talento humano y, por 
consiguiente, la productividad de nuestra empresa. 
Estas prácticas no son exclusivas de organizaciones 
grandes, se pueden llevar a cabo en la medida de 
las posibilidades de cualquier empresa, de cualquier 
tamaño.

Entre las Buenas Prácticas hacemos especial énfasis 
en el salario emocional, que definimos como 
todo aquello no necesariamente monetario y que 
contribuye a que el trabajador se sienta valorado, 
reconocido, tratado de manera digna”.

En resumen, derivado de la entrevista, podemos 
concluir que el propósito de un área de Talento 
Humano Efectiva es:

“Crear un puente que alinee los objetivos 
organizacionales de la empresa y los motores 
que mueven a las personas; ¿qué necesita la 
organización y a través de qué motor de la persona 
lo podemos empatar?; sobre todo escuchar las 
necesidades de las personas”.

7
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Buenas Prácticas que implementa 
FLEXI en su organización:

Hacer un cuidadoso 
proceso de selección.

Realizar un proceso de 
inducción detallado y 

objetivo.

Instituto Flexi y 
Escuela de Oficios para 

capacitaciones.

Promover la 
Multifuncionalidad.

Promociones internas 
para diferentes puestos.

Becas académicas para 
todos los niveles.

Salario emocional. Desarrollo familiar. Actividades recreativas 
para la familia.

Concursos diversos. Cursos y talleres para 
esposas.

Felicitación por 
cumpleaños.
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En la Segunda Reunión de Expertos en Talento 
Humano, en donde participaron colaboradores de 
diferentes empresas de calzado, se abordaron temas 
sobre la atracción y retención del personal.

En esta sesión, con la conferencia “Los retos del 
talento humano en la industria del calzado y 
marroquinería”, impartida por Ernesto Alonso 
Aguiñaga Almaguer, psicólogo organizacional, 
CABORCA nos compartió las buenas prácticas que 
llevan a cabo en su empresa.

Nuestro experto invito, Ernesto Aguiñaga, 
enumeró en base a su experiencia, algunos de los 
retos que tienen las empresas del sector como:

1.- Rotación de Personal.
2.-Otorgar salarios competitivos.
3.-Lograr un ambiente idóneo de trabajo.
4.- Escasez de mano de obra.
5.-Bienestar integral.
6.-Construir verdaderos planes de crecimiento.

En esta conferencia hablo sobre la metodología 
inbound talent, proceso que consiste en atraer a 
los mejores talentos y una vez que forman parte 
de la organización, conseguir motivarles, mediante 
acciones que les aporten valor en cada una de las 
etapas, de su relación con la empresa.

Esta metodología de inbound talent se basa en 4 
pasos a seguir y que son:
1.- Atracción
2.- Conversión 
3.-Fidelización
4.-Enamoramiento

Una de las conclusiones de esta conferencia fue que, 
para poder enfrentar el problema de la deserción y 
rotación en las empresas, se tiene que entender a 
la persona como un TODO y lograr la satisfacción 
de sus necesidades de manera integral y ese debe 
ser el enfoque de las estrategias que implemente el 
área de talento humano de tu organización.

CABORCA
1.- Atracción

2.- Conversión

3.-Fidelización

4.-Enamoramiento
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Jorge Humberto Pérez, Gerente General de Calzado 
Berrendo, participó como ponente en uno de los 
Foros de Talento Humano. 

En su ponencia nos compartió que, en primer lugar 
se debe de tener una buena comunicación con todo 
el personal; es clave para el clima organizacional 
y fomentar el sentido de pertenencia, tener una 
política de puertas abiertas.

Si una empresa va a implementar buenas prácticas 
para fortalecer sus estrategias de retención, 
desarrollo y participación del personal, una política 
de puertas abiertas al área de Talento Humano, es 
el punto de partida para poder implementar todo 
lo demás; pues genera confianza, congruencia y 
hace que las estrategias realmente sean creíbles y 
funcionales.

BERRENDO

Algunas de las Buenas Prácticas que comparte Berrendo:

Salarios justos. Horarios justos. Incentivos de salario 
emocional.

Premios a propuestas 
de mejora.

Premios por 
puntualidad y 

asistencia.
Capacitaciones.



11

Paseo anual de todos los trabajadores.

Feria de la salud. Seguro de vida. Becas para hijos de 
trabajadores

Salida los viernes a las 
13:00 hrs.
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Dando continuidad a las acciones en favor del clima organizacional, el 
compromiso y el sentido de pertenencia del personal, que comparten algunas 
empresas, la Lic. Verónica Rojas Pérez, Directora Administrativa de la empresa 
Perugia, nos compartió las buenas prácticas que han implementado en la 
empresa:

PERUGIA

Comunicación 
abierta. 

Programa de tutores 
para personas de 
nuevo ingreso.

Entrega de 
reconocimientos 

en todos los 
niveles.

Capacitación 
multifuncional. Salario emocional.

Cumplimiento
de horarios.

Apoyo para 
transporte.

Comedor 
voluntario.

Escuela de oficios 
para hijos de 
trabajadores.

Señal de internet gratuita
en zonas determinadas.
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Rosalinda López, Jefa del Departamento de Recursos Humanos manifestó 
que es muy importante mantener estrategias de atención y servicios para los 
colaboradores en las empresas, porque esto genera fidelidad y felicidad en 
ellos, además de que disminuye el ausentismo y la rotación.

Antonio Piña, Analista de Reclutamiento y Selección dijo que definitivamente, 
implementar buenas prácticas, fortalece la inclusión y el sentido de pertenencia 
de los trabajadores a la empresa.

Éstas son algunas de las Buenas Prácticas que 
implementa REYVAL:

CHABELO
REYVAL

• Día de Reyes Magos
• 14 de febrero
• Día del Niño
• Día de la Madre
• Día del Padre
• Cena de Fin de Año

Créditos para compra 
de juguetes.

Campañas de salud 
para colaboradores 

y familiares.

Créditos para compra 
de lentes.

Convenio con escuelas 
de los diferentes niveles 

educativos.

Reconocimiento a 
mejores promedios 

de hijos de 
trabajadores.

Entrega de útiles 
escolares.

Ruta Segura para 
trabajadores.

Escuela de Oficios.

Festejo fechas 
conmemora-
tivas de 
cada mes:
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Rodrigo Arciniegas, Director General de CATCH CONSUL-
TING, compartió la conferencia “Reformas de Ley, ausencia 
de candidatos y cambios importantes que impactarán en tu 
negocio” en la que enfatizó que la gestión del capital humano 
tiene que ser estratégica pues el arribo y diversificación de 
otras industrias han restado trabajadores para la industria del 
calzado.

“Es muy importante tener conciencia de que los mejores re-
sultados se dan trabajando en equipo, entonces, ¿cómo debo 
hacer para formar el mejor equipo y obtener los mejores re-
sultados? Pues mucho tiene que ver con el buen clima labo-
ral de la organización, no necesariamente tiene que ver con 
salarios elevados, pero si tiene que ver con que la gente se 
sienta a gusto”.

Entonces viene otra pregunta ¿Que espera la gente de su 
lugar de trabajo?

CATCH
CONSULTING

Otra cosa que tenemos que tomar muy en cuenta 
es el cumplimiento legal, pues en los últimos años 
esto se ha vuelto más estricto y debemos cambiar 
nuestra cultura empresarial al respecto, todo dentro 
de la legalidad.

1. Ser escuchados 2. Bien tratados 3. Oportunidades 
de desarrollo

4. Capacitación 5. Salario emocional 6. Buen ambiente  
laboral

7. Equilibrio entre el 
trabajo y la vida  

personal
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Arturo Villegas, Primer Happiness Developer de 
México, compartió la conferencia “Las mejores 
estrategias de retención de personal” en la que 
manifestó que, el problema de la retención de 
personal inicia principalmente porque no tenemos 
una relación laboral sino una transacción laboral 
basada solo en el dinero, en el pago de un servicio.

Nos invitó a reflexionar sobre esta situación en las 
relaciones laborales y nos compartió que, para tener 
una buena relación laboral, hacen falta los siguientes 
puntos:

ARTURO
VILLEGAS

LIDERAZGO
¿Sabes cómo ser un gran líder?
Los líderes deben estar cercanos a su gente y lo 
que realmente la gente quiere es que la escuchen, 
comprendan y reconozcan. Un buen líder debe 
conocer sus más grandes sueños y después, de 
acuerdo con sus buenos resultados, ayudarlos a 
que se hagan realidad.

CONFIANZA
¿Tu equipo confía en ti?
Existen 2 causas que generan todas las confusiones
1.- No decir lo que pensamos.
2.-No hacer lo que decimos.
Cuando decimos lo que pensamos y hacemos lo 
que decimos, nos volvemos dignos de confianza y 
debemos también confiar en la gente.

EMPATÍA
Debemos ser más humanos y empáticos, 
comprender a los trabajadores, conocer sus 
problemáticas y apoyarlos para resolverlas. También 
es muy importante generar credibilidad, se debe 
cumplir lo que se les promete.
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RECONOCIMIENTO
Todos valoramos la atención y nos gusta ser 
valorados y elogiados.

CLIMA ORGANIZACIONAL FELIZ
Todos queremos estar en lugares que tengan 
un buen clima organizacional, que haya un 
ambiente de trabajo colaborativo y cordial. 
Que tengan instalaciones al menos con lo 
básico y esencial para desarrollar de manera 
cómoda nuestras actividades.

EMPODERAMIENTO
Debemos darle poder a la gente para que pueda 
cumplir sus metas. Decirles “Creo en ti”, “Tú puedes”.

RECUERDEN SIEMPRE LAS SIGUIENTES FRASES:

• Las personas no abandonan a las empresas, abandonan a sus jefes.

• En muchas organizaciones el nuevo indicador de productividad es 
REIR.

• El mejor sistema de contratación son las referencias de los propios 
trabajadores.

• El mensaje para nuestra gente es “Me importas”.
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“Es sumamente importante que podamos 
desarrollar ciertas capacidades y habilidades para 
que los trabajadores puedan encontrar una mayor 
estabilidad y confianza, primero en sí mismos y 
con ello, en las relaciones hacia los demás porque 
cualquier desequilibrio que puedan tener en su 
vida personal no se lo van a quedar, lo van a llevar 
al trabajo”.

Fernando Piña Pérez, psicólogo organizacional 
y director general de RELASECTOR aconsejó a 
los empresarios de la industria del calzado y la 
marroquinería a invertir en temas relacionados con 
el desarrollo personal de sus trabajadores, pues los 
beneficios no solo ayudarán de manera individual, 
sino que también se verán reflejados en todas las 
áreas de las empresas.

Durante la Jornada Laboral y de Salud organizada por 
el Centro de Valor Empresarial (CEVEM), el consultor 
manifestó que las empresas existen y funcionan por 
el factor humano, “Sí, hay elementos materiales 
y de infraestructura, pero a final de cuentas las 
personas son las que manejan las máquinas, son 
las que usan los sistemas operativos, las que se 
relacionan unas con otras”.

FERNANDO 
PIÑA PÉREZ

Director General de Relasector 

“Capacita tan bien a la gente para que pueda marcharse, 
trátales mejor para que no quieran hacerlo”

Sir Richard Branson
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Enfatizó que una problemática que es muy común 
en las empresas son las formas de relaciones 
entre los mandos medios y los subordinados, “los 
mandos medios están muy bien capacitados en 
lo técnico; tienen experiencia y conocimientos, 
pero en competencias blandas como empatía, 
comunicación asertiva, trabajo en equipo, 
negociación etc., están muy mal lo cual, provoca 
que sean muy rígidos, que apliquen formas de 
violencia laboral hacia sus subordinados”.

Lo anterior es un grave problema que se llama 
hostigamiento. Un puesto de mando que tiene 
mayor poder y aplica formas de violencia, impacta 
en los resultados ya que, es mucho más difícil que 
los subordinados pongan límites, y entonces hacen 
las cosas de manera forzada.

Esta situación provoca que, si al trabajador le ofrecen 
un mejor salario, aunque sea 100 pesos más o la 
fábrica está cerca de su casa, obviamente se van. 
En cambio, cuando se desarrollan en un entorno en 
que hay empatía, apoyo, cumplimiento de objetivos, 
están claras las funciones de cada empleado y se 
logra una retroalimentación efectiva, no van a 
querer irse de esa empresa, aunque les paguen más.
“El problema de la alta rotación de personal 
disminuye cuando las relaciones internas cambian 
y se mejoran las condiciones en general de los 
trabajadores; destinar presupuesto a capacitación 
y desarrollo de habilidades blandas no es un gasto, 
sino una inversión que abona al crecimiento en todos 
los sentidos de la empresa y sus colaboradores”.

Para ser más efectivo y profesionalizar tus procesos 
de talento humano, debes desarrollar a tu gente. 
Invertir en capacitación en habilidades blandas es 
tan importante, como invertir en capacitación de 
habilidades técnicas.

“Lo más importante de las empresas: su gente”.
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Compartimos un cuadro clasificado en 4 grandes 
temas con las estrategias y buenas prácticas de 
algunas empresas sector. Esto te servirá para inspirar 
el diseño de mejores en tus procesos del área de 
Talento Humano.

CONDICIONES
GENERALES

CAPACITACIÓN INFRAESTRUCTURA
SALARIO 

EMOCIONAL

Mejores salarios
Capacitación 

especializada por 
área

Instalaciones 
adecuadas, lugares de 
trabajo más amplios

Ofrecer comida 
balanceada a buen 

precio

Mejores 
prestaciones: altas 
en el IMSS reales, 
Infonavit, Fonacot

Capacitación 
multifuncional

Mobiliario cómodo

Días libres para 
los empleados 

(cumpleaños, bodas, 
nacimientos, duelos)

Pago de horas extras 
justo 

Desarrollo en 
competencias 

blandas

Herramientas de trabajo 
y maquinaria en buen 

estado

Apoyos en 
transporte, 

transporte privado 
o solicitar más rutas 
en horarios pico al 

municipio

Flexibilidad en 
los horarios, 
escalonados, 
corridos etc.

Becas escolares 
para trabajadores 

de todos los niveles

Baños limpios y con 
papel

Caja de ahorro, 
seguro de vida, 

becas escolares para 
hijos

Mejor trato de los 
mandos medios 

(supervisores, 
encargados de área, 

líderes)

Aplicación de la 
NOM-035

Comedores bien 
equipados,

Cursos de 
capacitación en 

diversas áreas para 
las esposas e hijos

Servicio médico en 
la fábrica

Escuela de Oficios
Áreas para recreación o 

descanso

Prácticas de 
responsabilidad 

social

Apoyo en gastos 
funerarios

Premios a 
propuestas de 

mejora

Seguimiento en 
casos de adicciones

Acceso a Guarderías
Promociones 
internas para 

diferentes puestos

Seguimiento en 
casos de violencia 

intrafamiliar.

RESUMEN
“La calidad humana y el trato hacen la diferencia”.“La calidad humana y el trato hacen la diferencia”.
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Los dueños y directivos deben estar convencidos 
de que la aplicación de BUENAS PRÁCTICAS genera 
beneficios en todos los aspectos de la empresa.

Las BUENAS PRÁCTICAS se deben ver como una 
inversión y no como un gasto.

Todas las áreas de la empresa funcionan como 
un engrane, si algún área no se compromete, el 
funcionamiento es deficiente.

La mejor forma de atraer nuevos colaboradores es por 
las buenas referencias de los trabajadores cautivos.

Ser empáticos con las necesidades, tanto emocionales 
como materiales de las personas.

Construir puentes entre lo que es la persona y lo que 
la empresa necesita.

Ser congruentes en el decir y hacer.

Lo mejor es la buena actitud combinada con la aptitud.

Lo más importante es la persona.

Los mejores resultados se dan trabajando en equipo

El salario emocional debe estar presente, una vez 
cubiertas las necesidades básicas de todo trabajador, 
como un salario económico justo y una jornada laboral 
dentro de la ley.

IDEAS QUE 
COINCIDEN
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Desarrollo de Competencias  
Blandas y técnicas / Foros de Club 

de Talento Humano

Consultoría NOM-035  
y Responsabilidad Social

Lic. Rocío Álvarez Lic. Cecilia Ortiz

rocio.alvarez@cevem.org.mx cecilia.ortiz@ciceg.org

Cel: 477 394 63 05 Cel: 477 379 8553

Certificación WRAP, SMETA
Foros de Expertos en Talento 

Humano / Ámbito Laboral

Ing. Rodolfo Rizo Lic. Miguel Ramírez 

rodolfo.rizo@cevem.org.mx miguel.ramirez@ciceg.org

Cel: 477 724 3970 Cel: 477 280 8800

¿Necesitas ayuda en alguno de los temas 
relacionados con el área de talento humano?
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Blvd. Adolfo López Mateos 3401 Ote.
Fracc. Juián de Obregón

C.P. 37290
Tel. 477 152 9000

www.ciceg.org


