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Prólogo

En Guanajuato estamos convencidos que la aplicación de la ciencia en la eco-
nomía es una apuesta segura para mejorar el futuro de la sociedad.

El presente trabajo demuestra cómo la economía del conocimiento puede 
mejorar sustancialmente los procesos del sector productivo,  al mismo tiempo que le 
aporta valor a sus productos.

Con el libro Desarrollo productivo y empleos verdes: el caso del sector cuero-
calzado en Guanajuato, Jorge Carrillo Viveros, Adriana Martínez Martínez y Regi-
na Galhardi retoman tres casos de empresas guanajuatenses y, atinadamente, de-
muestran que las actividades que sustentan sus operaciones en el valor agregado y 
no en el bajo costo les ofrece un alto potencial para ser más exitosas, además de 
sustentables por su “amistad” con el ambiente.

A través de sus páginas, el lector descubrirá cómo en Guanajuato existen cada 
vez con mayor frecuencia empresarios comprometidos que desean ser un factor de 
cambio, que con renovado impulso aplican estrategias con miras a lograr un desarro-
llo equilibrado de la  sociedad y, desde luego, mejoramiento de su calidad de vida. 

En este trabajo, queda manifiesto que la apuesta por agregar valor a la economía 
a través de la aplicación de la ciencia y la tecnología incentivará el florecimiento de 
un entorno cada vez más competitivo.

La importancia del sector cuero-calzado y su aportación a la economía local 
guanajuatense no sólo es innegable, sino que viene a ser uno de los pilares de nuestro 
desarrollo como estado. Sin embargo es importante reconocer la necesidad de trans-
formarlo, de revitalizarlo e identificar nuevas oportunidades de negocio acordes a 
las tendencias tanto económicas, sociales como ambientales.

Para lograrlo,es fundamental lograr un ecosistema que integre a la iniciativa pri-
vada, los centros de investigación, la academia y el Gobierno que permita incorpo-
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rar en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) alta tecnología, ciencia e 
innovación.

En el Gobierno del Estado, por medio de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable (sDes), impulsamos decididamente la consolidación del Sistema Estatal 
de Parques Tecnológicos “Novaera”, para que a través de una sinergia, se exploten 
nuevas oportunidades de desarrollo y negocio.

Con el flujo de esta energía y del conocimiento, se potencializa la creación y el 
crecimiento de empresas innovadoras en espacios e instalaciones inteligentes de 
gran calidad como queda demostrado en los capítulos de este excelente trabajo.

El lector podrá constatar aquí cómo la diversificación, entendida aquí como cam-
bio en sus procesos y nuevos modelos de negocio, puede reactivar un sector produc-
tivo; los cambios analizados en este trabajo son un ejemplo de modelos de produc-
ción que toman en consideración variables ambientales, sociales y económicas.

Me dirijo de nueva cuenta al lector de esta obra para confiarle que tiene entre sus 
manos un estudio crítico sobre cómo reconfigurar un sector hacia un modelo de 
mayor sustentabilidad ecológica, con la aplicación de métodos e instrumentos sobre 
economía ambiental y de recursos naturales, y con un adecuado manejo tanto de 
materias primas como de residuales.

Se trata de un destacado trabajo que conjuga la responsabilidad social, sustenta-
bilidad y el desarrollo económico.

En el Gobierno del Estado estamos convencidos de que la colaboración y la suma 
de capacidades nos permitirá avanzar más rápido en el logro de nuestros objetivos: 
el logro de un desarrollo equilibrado, prosperidad, generación de empleo y calidad 
de vida para las personas.

Héctor lópez santillana

 Secretario de Desarrollo Económico del Estado de Guanajuato
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Introducción

La industria del cuero y calzado es muy importante en la generación de em-
pleo y en los efectos multiplicadores que tiene regionalmente. No obstante, 
representa apenas alrededor de 1% de la manufactura en México en términos 

del valor de la producción. La principal actividad en este sector es la producción de 
calzado que, en el periodo 2003-2010, significó alrededor de 60% del valor; el cur-
tido y acabado de cuero y piel alrededor de 30%, y otros productos de cuero y piel, 
el restante 10 por ciento. En relación con el dinamismo de la manufactura en este 
periodo, la industria del cuero y calzado ha tenido una menor actividad. La situación 
del sector representa todo un reto dada la apertura económica, la agresiva compe-
titividad de países como China, tanto en el calzado como en el cuero, y  las débiles 
capacidades de innovación de las empresas del sector.

En medio de una problemática difícil, la Oficina de Países de la Organización 
Internacional del Trabajo para México y Cuba planteó la necesidad de analizar el 
sector del cuero-calzado para determinar su competitividad, su orientación a mejo-
rar el medio ambiente (el enverdecimiento del sector) y, de particular importancia, su 
posible relación con la generación de “empleos verdes” a lo largo de la cadena de 
valor. 

En junio de 2007, el Director General de la Organización Internacional del Tra-
bajo (oit) lanzó la “iniciativa de empleos verdes” establecida entre el Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma), la Confederación Sindical Inter-
nacional (csi) y la Organización Internacional de Empleadores (oie). La “Iniciativa” 
fue lanzada para promover las oportunidades, la igualdad y la transición a una eco-
nomía sostenible, y para movilizar a gobiernos, empleadores y trabajadores a com-
prometerse en un diálogo sobre políticas coherentes y programas eficaces, a fin de 
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crear una economía favorable al ambiente con “empleos verdes”1 y trabajo decente 
para todos.

Para la Organización Internacional del Trabajo (oit), el concepto “empleos ver-
des” resume la transformación de las economías, las empresas, los entornos de tra-
bajo y los mercados laborales hacia una economía sostenible que proporciona un 
trabajo decente con bajo consumo de carbono (oit, 2007). Los “empleos verdes” re-
ducen el impacto medioambiental de las empresas y los sectores económicos hasta 
niveles sostenibles. Además, contribuyen a disminuir la necesidad de energía y ma-
terias primas, a evitar las emisiones de gases de efecto invernadero, reducen al mí-
nimo los desechos y la contaminación, así como restablecen los servicios del ecosis-
tema como el agua pura y la protección de la biodiversidad. Asimismo, los “empleos 
verdes” deben ofrecer condiciones de trabajo que correspondan a los estándares de 
trabajo decente, o sea, que proporcionen ingresos adecuados, protección social y 
respeto por los derechos de los trabajadores, y que les permitan expresar su opinión 
en las decisiones que afectarán a sus vidas. Los “empleos verdes” son fundamentales 
para una vinculación positiva entre el cambio climático y el desarrollo. Pueden pro-
porcionar trabajo decente para las mujeres y los hombres, y forjan el apoyo mutuo 
entre el Objetivo del Desarrollo del Milenio (oDm) 1 –reducir la pobreza– y el oDm 7 
–proteger el ambiente. Para que los “empleos verdes” cumplan este papel clave en un 
desarrollo sin exclusiones sociales, deben ser empleos decentes, que proporcionen 
ingresos adecuados, protección social y respeto por los derechos de los trabajadores, 
y que permitan a los trabajadores expresar su opinión acerca de las decisiones que 
afectarán a sus vidas.

El estudio se llevó a cabo en dos etapas, el objetivo principal de la primera fue 
realizar un análisis de la cadena productiva del sector calzado en Guanajuato y, en 
particular, de los efectos del desarrollo de eslabones “verdes” en la generación de 
empleos verdes y de calidad a lo largo de la cadena de valores. Para cumplirlo, nos 
basamos en diferentes fuentes de información secundaria y primaria: 1) Datos publi-
cados oficiales (ineGi, enoe); 2) datos estadísticos oficiales no publicados (Secretaría 
del Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Guanajuato); 3) revisión de li-
teratura académica; 4) entrevistas con directivos de organismos asociados a la in-
dustria de cuero y calzado (véase Anexo 1.1); 5) entrevistas o aplicación de una en-
cuesta con dueños o gerentes de once empresas (véase Anexo 1.1 y 1.2).

1 Los “empleos verdes” permiten 1) evitar un cambio climático peligroso y potencialmente inma-
nejable y proteger el ambiente natural, y; 2) ofrecer trabajo decente y, de esta manera, una perspectiva 
de bienestar y dignidad para todos (oit, pnuma, csi; oie, 2008).
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Esta primera etapa nos permitió obtener diagnósticos sobre el nivel de “enverde-
cimiento” de la cadena productiva cuero-calzado y establecer una tipología del com-
portamiento de las empresas con respecto a este tema. Entendiendo por “enverdeci-
miento” de la cadena, la implementación de 1) tecnologías limpias; 2) certificaciones 
ambientales; 3) utilización de materiales no tóxicos; 4) reciclado; y 5) planta de tra-
tamiento de agua, entre otros. El diagnóstico dio cuenta de que el proceso de “enver-
decimiento” se está realizando de manera gradual. Las empresas que han realizado 
alguna iniciativa han sido impulsadas por las exigencias de la normatividad que le 
imponga el sector, el cliente o el mercado. Dentro de esta normatividad debe enten-
derse las certificaciones que deben implementar así como la utilización de insumos 
que cumplan ciertas especificaciones solicitadas por sus clientes o mercado al que 
atienden. 

El objetivo de la segunda etapa fue tener un mayor conocimiento sobre qué es lo 
que impulsa a las empresas a implementar iniciativas verdes, para esto se llevaron a 
cabo tres estudios de casos en empresas que han impulsado este tipo de iniciativas y 
que nos permitieron responder las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo se realizó el proceso de implementación de las diferentes iniciativas 
de “enverdecimiento”?

2. ¿Cuál ha sido el impacto que este proceso ha implicado en variables del em-
pleo: creación de nuevos empleos, perfil de los trabajadores contratados, ca-
pacitación otorgada, entre otras?

3. ¿Qué tipo de relación ha sido necesaria establecer con sus proveedores?
4. ¿Cuál ha sido el impacto en la cultura organizacional de la empresa?

El trabajo de campo, de esta segunda etapa, se llevó en los meses de agosto y 
septiembre de 2012 con una metodología cualitativa en la que se utilizó los siguien-
tes instrumentos: visitas a las empresas, entrevistas a profundidad con los gerentes 
de producción, calidad, recursos humanos y desarrollo de productos, entre otros. Así 
como entrevistas semiestructuradas con algunos de los trabajadores implicados. Se 
realizaron en total 39 entrevistas a 37 personas consideradas clave, la información 
se encuentra en el Anexo II.1.

Estructura del libro

Este libro está organizado en dos partes: el diagnóstico y los estudios de caso. La 
primera parte comprende cinco capítulos en los cuales se hace una caracterización 
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de la cadena cuero-calzado así como un diagnóstico sobre su nivel de “enverdeci-
miento” y de la calidad del empleo. En el capítulo 1 se discute la relevancia del 
sector cuero-calzado en Guanajuato y destaca la dinámica institucional y las inno-
vaciones tecnológicas. El capítulo 2 presenta una descripción de los principales es-
labones de la cadena de valor del sector de cuero y calzado. En el capítulo 3, se 
describe la actividad comercial en la cadena de valor de cuero y calzado; importa-
ciones y exportaciones por eslabón. Las características del empleo en la cadena de 
valor del sector de cuero y calzado son discutidas por eslabón en el capítulo 4. Exis-
te una serie de incentivos y normas sobre aspectos ecológicos que se aplican a los 
diversos eslabones de la cadena que son analizados en el capítulo 5. 

En la segunda parte de esta obra se analizan y discuten tres estudios de caso, 
cada uno de estos es presentado en un capítulo.

El estudio concluye que tanto la capacitación como la cultura ambiental y laboral 
han sido pilares para el cambio, o sea, el proceso de “enverdecimiento” de las em-
presas, independientemente de lo limitado o extenso que sean éstos. Sin embargo, el 
alcance y profundidad de estas iniciativas depende principalmente, de acuerdo a 
nuestras entrevistas y visitas guiadas, de la visión que tengan los directivos de ma-
yor rango jerárquico. En este sentido podríamos establecer una hipótesis de trabajo: 
a mayor perspectiva verde de los principales gerentes, mayor el alcance del cambio 
ambiental. En función de esos hallazgos, el estudio recomienda el desarrollo e im-
partición de cursos genéricos a empresas de la cadena de valor cuero-calzado que 
ayuden a comprender que un modelo de negocios basado en que la sustentabilidad 
es rentable. Esta recomendación corrobora el enfoque de la oit (2011) para el desa-
rrollo de las cadenas de valor que busca estimular el diálogo y desarrollar la capaci-
dad de las pequeñas empresas para impulsar la competitividad y la creación de em-
pleo de calidad en sectores específicos.

Conviene mencionar que este estudio fue realizado por el Dr. Jorge Carrillo, 
profesor-investigador de El Colegio de la Frontera Norte, la Dra. Adriana Martínez, 
profesora-investigadora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores León de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, y la Dra. Regina Galhardi, Especialista 
Principal de Desarrollo del Empleo de la Oficina de Países de la oit para México y 
Cuba. Uno de los coautores del presente libro vive en Guanajuato y ha estado atenta 
de manera indirecta pero cotidiana al proceso de expansión, modernización limitada 
y, actualmente, estancamiento del sector, principalmente por las masivas importa-
ciones. Pero ha podido ser partícipe también del entramado institucional de apoyo al 
sector –cada vez más consolidado– y con entusiastas experiencias de colaboración 
en torno a la innovación y el desarrollo. Asimismo, muchos de los datos que se ob-
tuvieron y que son presentados aquí, así como de las entrevistas y respuestas de las 
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IntroduccIón

empresas, se debieron gracias a las redes sociales que tiene dicha investigadora-
coautora de Guanajuato.

Esperamos que esta obra aporte información pertinente y estratégica sobre cómo 
las empresas están adoptando las estrategias de tecnologías limpias, y sirva para 
delinear posibles estrategias de política pública que promuevan el “enverdecimien-
to” de éstas.

jorGe carrillo  (Colef)
aDriana martínez martínez (enes Unidad León / unam)

reGina GalHarDi  (oit)
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I. Relevancia del sector cuero-calzado  
en Guanajuato

Aspectos Generales

El sector cuero–calzado se considera uno de los más importantes para la eco-
nomía del estado de Guanajuato. Su aportación al pib estatal, en el segundo 
semestre del 2009, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Eco-

nómico Sustentable del Estado de Guanajuato (sDes),  fue  de 12.6 por ciento. Se 
estima que este sector está compuesto por más de 2 mil 800 empresas1 y concentra 
68% de la producción nacional. La sola industria del calzado ocupa el primer lugar 
en el estado como actividad empleadora de la industria manufacturera y genera 69 mil 
empleos directos y 130 mil indirectos (anpic, 2010: 26). 

De acuerdo con la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(ciceG), en el estado se encuentran entre 2 mil 061 y 2 mil 848 empresas, de las cua-
les 90% son micro y pequeñas. De acuerdo con la sDes la cadena cuero-calzado ex-
portó en abril de 2011 la cantidad de 5.4 millones de dólares, que representan 5.3% 
de las exportaciones del estado. 

En relación con las características del sector en el estado, 98% de las empresas 
está compuesto por micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes); sus proce-
sos productivos son mecanizados o incluso artesanales, carecen de técnicas en 
materia de comercialización, la administración es de tipo familiar, mantienen una 
débil vinculación con las instituciones de educación superior (ies), centros públi-

1 De acuerdo con los resultados preliminares del Censo Económico 2009 en Guanajuato se con-
centran 23 mil 036 unidades económicas en la industria manufacturera que generan 269 mil 938 
empleos, datos que nos pueden dar una imagen de la importancia del sector cuero–calzado en el 
estado.
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cos de investigación (cpi) y entre ellas, lo que trae como consecuencia el desplie-
gue de débiles capacidades de absorción –de acuerdo con la perspectiva de Noote-
boom (2008). Lo anterior se ve reflejado en sus frágiles capacidades de innovación, 
por lo general los nuevos productos que introducen al mercado son el resultado de 
la imitación (Martínez, 2006; 2007; 2010).

Las empresas grandes representan casi 2% del total, éstas cuentan con procesos 
productivos semiautomatizados, con capacidad para altos volúmenes de producción, 
mantienen una mayor vinculación con las instituciones de apoyo existentes y cuen-
tan con algún departamento que promueve las innovaciones.

Sumado a lo anterior, la capacidad de exportación es baja (cuadro 1). De acuerdo 
con el I Censo Industrial de este sector –realizado por la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato (ciceG)–, durante el año 2003 sólo 8.6% de ellas 
exportó. Aquellas empresas no exportadoras señalaron como principal causa el des-
conocimiento de mercados (52%), así como la falta de capacidad (8%) lo que supone 
falta de calidad, de volúmenes de producción y de respuesta a las señales de la de-
manda.

Cuadro 1. Guanajuato: exportaciones según municipio, 2003

León San Francisco del 
Rincón Purísima Total

Número % Número % Número % Número %
Sí 166 10 7 2.4 10 9.5 183 8.6
No 1550 90 288 97.6 95 90.5 1933 91.3

Total 1716 100 295 100.00 105 100.00 2116 100.00
Fuente: ceesp – L (2004) I Censo de la Industria del Calzado (ciceG), 2004.

Según datos de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 
Guanajuato, el clúster cuero-calzado generó 2.2% del pib estatal en 2009 y empleó 
en agosto de 2010, de acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, a 
70,012 trabajadores. 

Guanajuato es el principal estado productor de calzado en México, antecediendo 
a Jalisco y al estado de México, en donde también se manufactura este producto.  En 
general, se califica a la industria del calzado en Guanajuato como “un caso de rela-
tivo éxito basado en fortalezas competitivas muy tradicionales” (Unger, 2003: 31). 
La producción del calzado en este estado obedece a la práctica tradicionalista y 
funciona de una manera natural y tradicional, integrando a curtidurías locales y re-
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gionales (Unger, 2003). Esta organización presenta una ventaja, ya que el oficio es 
realizado de una manera natural y su calidad es realizada con base en la experiencia 
de las generaciones participantes. Se trata de estructuras sociales con profundas 
raíces históricas que identifican a la comunidad. 

La organización del trabajo dentro de este sector tiene un principio de cooperación, 
y opera esencialmente entre empresas del mismo tamaño (Iglesias y Rocha, 2006).  
Sin embargo, estos orígenes y formas de organización representan también una de 
sus principales limitaciones para competir en el mercado global, ya que la industria 
no ha  desplegado toda su potencialidad productiva y modelos de calzado, ni ha lo-
grado sostener su competitividad; más aún, se ven amenazados por el alcance de 
competidores extranjeros, particularmente de China (Unger, 2003). Otras limitantes 
son la baja inversión en capacidades de diseño y soluciones tecnológicas propias, la 
falta de inversión en I+D y particularmente en diseños propios. En 2006, una en-
cuesta con productores de calzado encontró que 57% contaba con un uso aún inci-
piente de computadoras, y prácticamente no había diseño. La adaptación a los mer-
cados globales competitivos ha sido demasiado tardía (Iglesias y Rocha, 2006).

Las exportaciones del clúster cuero-calzado (que comprende exportación de cal-
zado, pieles, cueros y proveeduría) alcanzaron en 2010 un valor de 526 millones de 
dólares representando 5% del total de las exportaciones de Guanajuato (cuadro 2). 
Por eslabón de la cadena las exportaciones en millones de pesos fueron: Calzado: 19.9; 
pieles y cueros: 31.3 y; proveeduría del sector cuero y calzado: 2.6.

Cuadro 2. Guanajuato: importancia del clúster cuero-calzado
Período Indicador Valor Unidad

2009 pib (Nominal) incluye textil y 
confección 6.752 Millones de pesos

2009 pib (Real) incluye textil y 
confección 1.338 Millones de pesos (1993)

2009 pib (% total del estado) incluye 
textil y confección 2.2 Participación %

Agosto de 2010 Trabajadores asegurados en el  70,012 Trabajadores asegurados

1er semestre de 
2010

Valor de la producción cuero-
calzado 9.059 Millones de pesos

2010
Exportaciones calzado, pieles y 

cueros, y proveeduría cuero-
calzado

526 Millones de dólares

Fuente: elaborado por sDes con datos de sirem, imss, ineGi y Cofoce.
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Las empresas conforman un clúster a partir de la integración de la cadena: provi-
sión de materias primas y otros materiales y componentes; la industria textil y de 
resinas, entre otras. No obstante, desde inicios de la década pasada las nuevas líneas 
deportivas y juveniles han estado desplazando la demanda de insumos hacia plásti-
cos y materiales sintéticos (Unger, 2003). Es importante destacar que se trata de una 
macroregión bien conectada en forma terrestre y está conformada por municipios en 
Guanajuato, Jalisco y el Estado de México.  

Dinámica del sector

De acuerdo con Iglesias y Rocha (2006) el origen de la profunda crisis de la industria 
del calzado en Guanajuato tuvo su inicio tras la entrada de México en el Acuerdo 
General de Aranceles y Comercio (Gatt) en el año 1986. La industria del cuero y 
calzado, como muchas otras, se sacudieron fuertemente, y a partir de ese momento 
comenzó a sufrir cambios importantes. Sin embargo, la entrada de México al tlcan 
en 1994 hizo tambalear más la planta productiva manufacturera que ya se encontra-
ba en crisis. La pequeña empresa tuvo que reestructurarse, y un porcentaje elevado 
de ellas abandonó la producción de calzado para dedicarse a la producción de partes 
a pedido de la mediana y gran empresa.  La industria del cuero y calzado en México 
parecía haber tocado fondo en 1997, pues los empresarios supervivientes se dieron 
cuenta que no era fácil homogeneizar calidad, demanda, calendarios estrictos y tipo 
de manufactura, como tampoco encontrar un nicho adecuado para la competencia 
de exportación y de mercado interno (Iglesias y Rocha, 2006). La entrada en vigor 
del tlcan estimuló la creación de comercializadores tanto para las industrias del 
calzado como para las de curtiduría.

A pesar de lo anterior, la industria del calzado mostró una recuperación en el pe-
riodo 2003 a 2008 en generación de empleo, valor y establecimientos con respecto del 
periodo anterior (1998-2003). El empleo en la industria del calzado presentó una caí-
da del orden del 13% de 1998 a 2003, pero creció 23% de 2003 a 2008 (cuadro 3). En 
forma similar, el valor agregado en el primer periodo sólo creció 8%, pero en el se-
gundo tuvo un crecimiento de 12 por ciento. Las unidades económicas que habían 
sufrido una caída de 42% de 1998 a 2003 se recuperaron de 2003 a 2008 al crecer un 
porcentaje idéntico. Sin embargo, la productividad, medida como valor agregado por 
trabajador, disminuyó en 24.7% entre 1998 y 2003, mientras que de 2003 a 2008, 
también cayó aunque sólo 8.7% por ciento. Lo anterior indica que en este periodo la 
productividad disminuyó considerablemente. Es probable que esta situación cambie 
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negativamente dado el incremento esperado en las importaciones de calzado y cuero 
provenientes de China.

Cuadro 3.  Guanajuato: clúster cuero-calzado  
Tasa de crecimiento (%) en indicadores clave

 1998-2003 2003-2008
Productividad 24.7 -8.7
Empleo -13.3 22.7
Valor agregado 8.2 12.1
Unidades Económicas -42.2 41.8

Fuente: Iplaneg con datos de los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009.

Se menciona que del total de pares que se producen en Guanajuato sólo 12% se 
destina a la exportación, y el precio promedio de los pares exportados a Estados 
Unidos es muy bajo comparado con el de los otros competidores importantes como 
Italia, Brasil y sobre todo China. Es así como tanto el pequeño empresario como el 
empresario exportador de Guanajuato tiene claro quiénes son su competencia inter-
nacional, pero como ya mencionó, no realizan estudios serios “por la misma natura-
leza tradicional con la que se lleva a cabo la labor” (Unger, 2003). Al parecer esto no 
ha cambiado sustantivamente. 

Innovaciones y cambio tecnológico

Es importante aclarar que en este sector las innovaciones están encaminadas a la 
modificación del diseño y al uso de nuevos materiales de acuerdo a la temporada, pues 
el mercado del calzado evoluciona con la moda y los cambios de estilo. La introducción 
de los nuevos productos se planea con un año de anticipación, las empresas que cuen-
tan con los recursos exhiben sus nuevas propuestas en las principales Ferias de Ex-
hibición de Calzado, tanto nacionales (Sapica) como internacionales (Feria de Cal-
zado wsa en Las Vegas, Micam Shoevent en Milán, Italia). 

En tecnología, las grandes empresas como Flexi, Grupo Court, Pirma Brasil, 
Karosso, Berrendo, Calzado Andrea, Cuadra, Emyco, Coloso, entres otras, cuentan 
con máquinas automatizadas, sean de inyección o bordadoras; pero en términos 
generales la industria sigue siendo intensiva en mano de obra con una alta utilización 
de maquinaria mecánica. Así, los recursos humanos son centrales para la industria. El 
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“efecto experiencia”, característico en las industrias tradicionales, juega un papel 
relevante en la productividad de la industria (Martínez, 2006). 

En este tipo de empresas las principales modalidades de aprendizaje tecnológico 
son el “aprender haciendo” (learning by doing) y el “aprendizaje interactivo” (lear-
ning by interacting), los trabajadores aprenden en el proceso mismo de producción y 
en la interacción con sus compañeros. Modalidades que se presentan en la mayoría 
de las empresas, no importando su tamaño. 

En las empresas pequeñas, los trabajadores más antiguos capacitan a los nuevos. 
Mientras que en los talleres familiares denominados “picas”, el oficio se hereda den-
tro de la misma familia. Esta forma de transmisión de los conocimientos hace que 
las empresas trabajen con una calidad no estandarizada y obtengan productos de 
calidades diversas. En contraste, sólo las empresas grandes han logrado obtener al-
guna certificación de sus procesos, lo que constituye un cierto grado de estandariza-
ción de las actividades y los conocimientos.

Por otro lado, una fuente importante de innovación tecnológica en el sector viene 
de los proveedores de bienes de capital e insumos. Buena parte de las innovaciones 
realizadas por éstos van encaminadas a aumentar la productividad de los trabajado-
res en tareas como el pespunte, donde por ejemplo se han introducido máquinas 
pespuntadoras con sistema posicionador de agujas y cortahílos. Con estos cambios, 
las máquinas modernas pueden realizar más puntadas por minuto. 

Con respecto a los insumos provenientes de la curtiduría, hormas y productos 
químicos, se han realizado innovaciones de nuevos materiales para las suelas por 
ejemplo, y de nuevos pegamentos. En este sentido, la innovación de las empresas del 
calzado se relaciona con la capacidad que tienen sus proveedores de hacer modifica-
ciones, ya sea en la materia prima o en la maquinaria que se utiliza en la producción 
del calzado, así como en los costos y calidad de los insumos.2

Podemos decir entonces que, en general, las capacidades de innovación y de 
aprendizaje en las empresas del calzado en Guanajuato son precarias y, como vere-
mos más adelante, sólo existen algunas empresas con un grado de innovación relati-
vamente importante.

2 De acuerdo con un entrevistado este aprendizaje llevó a un empresario de Guanajuato a Guan-
don, China a establecer un negocio en el clúster del calzado para producir en esta región y exportar a 
México. Si bien el negocio resultó exitoso, lo fue más el vender y asesorar a las empresas del clúster 
sobre el pegamento basado en agua (mucho más ecológico). Las empresas fabricantes (talleres sobre 
todo) chinas están sujetas a presiones de las marcas para mejorar el impacto ambiental.
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Innovación y medio ambiente

En 2010, en la edición 35 de anpic se presentó, por primera ocasión, un Pabellón 
Ecológico en el que participaron 15 empresas (cuadro 4). El objetivo de este pabellón 
fue brindar soluciones de valor agregado al sector cuero-calzado proveeduría para 
que pueda obtener un crecimiento económico sustentable. Con este pabellón se bus-
có cubrir las necesidades actuales acerca de las tecnologías renovables y en él po-
dían participan aquellas empresas que ofrezcan alguna medida sustentable. Éste 
surgió como petición de los socios, sobre todo los exportadores, ya que una de las 
exigencias solicitadas por los mercados a los que quieren exportar es atender medi-
das ecológicas. Los incentivos que se ofrecieron a los 15 expositores fueron: 50 % de 
descuento, promoción en los directorios e invitaciones.3

Cuadro 4. Guanajuato: empresas participantes en el pabellón  
ecológico, febrero de 2010

Nombre de la empresa Producto o servicio
silpa Suelas con componentes ecológicos
Conema Consultores ambientales
Desmex Paneles solares
Gel Industrial Recolección de residuos industriales
anes Asociación Nacional de Energía Solar
Indaga Tratamiento de aguas residuales
Frantor Paneles solares
Reciclajes Centauro Reciclaje de papel y cartón
Captasol Paneles solares
Secolimpsa Servicios ecológicos de limpieza
Mc Bride Consultores ambientales
Emo Latina Maquinaria de tratamiento de aguas
imnc Certificación ambiental
Henkel Adhesivos ecológicos
Tecnosol Paneles solares

Fuente: elaboración propia con información de Aguiñaga (2010).

3 No existe evidencia, al menos en la Web, de que esta iniciativa se haya seguido realizando.
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Dinámica institucional 

El sector cuero-calzado en Guanajuato cuenta con un sinnúmero de instituciones 
que le dan apoyo, algunas de éstas han sido creadas para fortalecer áreas específicas. 
Por ejemplo, el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas, A.C. 
(Ciatec)4 creado en 1976 nació por iniciativa de los industriales para fortalecer al 
sector en desarrollos tecnológicos. La Coordinadora de Fomento al Comercio Exte-
rior (Cofoce) creada en 1996, nació para impulsar las exportaciones, no sólo del 
sector sino del estado en general. El Centro de Investigación y Promoción Educativa 
y Cultural, A.C. (cipec) fue una iniciativa del padre Jacobo para capacitar a los ope-
rarios en pespunte y corte-dos de las fracciones más importantes del proceso pro-
ductivo. El Centro Estratégico de Valor Empresarial, A.C. (Cevem) fue una iniciati-
va de la ciceG para impulsar la productividad en las empresas y capacitar a los 
mandos medios. Esta cámara en el año 2009 impulsó la creación del Centro de In-
novación y Competitividad (Prospecta) con el objetivo de promover la inteligencia 
competitiva en el sector. La Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del 
Calzado (anpic) ha realizado desde 1980 la Feria de Proveeduría en donde se expo-
nen los principales avances en cuestiones de tecnología e insumos.

En esta sección nos enfocaremos en aquellas organizaciones y programas cuya 
función ha sido la generación de innovaciones tecnológicas dentro del sector del 
calzado en Guanajuato.

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías  
Competitivas, A.C. (Ciatec)

En agosto de 1976 se estableció el primer centro Conacyt en León, Guanajuato. El 
Ciatec surgió como una iniciativa conjunta de los industriales del calzado, de las 
autoridades del gobierno de Guanajuato y del Conacyt. El Ciatec cuenta, además, 
con una sede en Guadalajara y con actividades en Centroamérica.

A lo largo de su existencia el Centro se ha enfocado en la investigación aplicada 
para aportar soluciones tecnológicas a las empresas del calzado, principalmente. Sus 
áreas de especialidad son: ambiental, materiales, biomecánica y sistemas de infor-
mación y los principales servicios que ofrece son:

4 De 1976 a 1994 fue conocido como Centro de Investigación y Asistencia Técnica del Estado de 
Guanajuato, A.C. (ciateG) y de 1994 a 2005 como Centro de Investigación y Asesoría Tecnológica en 
Cuero y Calzado, A.C. (Ciatec).

Desarrollo productivo y empleos verdes FINAL.indd   26 14/05/2014   12:52:32 p.m.



27

1. Relevancia del sectoR cueRo-calzado en Guanajuato

1. Investigación, desarrollo tecnológico e innovación.
2. Formación de recursos humanos.
3. Pruebas de laboratorio.
4. Consultoría y desarrollo tecnológico en:

a) Sistemas de manufactura.
b) Sistemas de aseguramiento de calidad.
c) Sistemas de control de la producción.
d) Diseño y reingeniería de plantas industriales.
e) Procesos de reingeniería.
f) Programas de ahorro de energía.
g) Diseño de plantas de producción.

Hasta noviembre de 2012 el centro contaba con 147 empleados, de los cuales 
5.44% eran mandos medios y directivos, 85.03% personal científico y tecnológico 
(personal de base) y 9.52% personal administrativo (de confianza), (Ciatec, 2012). En 
el cuadro 5 se puede ver que esta composición porcentual ha sido básicamente la 
misma desde 2008 y hasta 2012.

Cuadro 5. Concentrado de estructura autorizada hasta junio de 2012

Tipo 2008 2009 2010 2011 2012
Mandos medios y superiores 6 6 7 7 8

Personal operativo 18 18 15 14 14
Científico y tecnológico 107 125 125 125 125

Total 131 149 147 146 147
Honorarios 15 16 13 14 18
Eventuales 0 0 0 0 0

Subcontratación 32 14 21 23 33
Fuente: Informe de Rendición de Cuentas, 2006-2012.

En términos de infraestructura, el Centro cuenta con los siguientes laboratorios:

1. Laboratorio de pruebas físicas acreditado ante la Entidad Mexicana de Acre-
ditación, A.C. (ema).

2. Laboratorio secundario de Metrología, acreditado ante la ema.
3. Laboratorios de análisis químicos y ambientales. Acreditado ante la ema.
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4. Laboratorio de Acabado en Seco.
5. Laboratorio de Polímeros.
6. Laboratorio de Biomecánica.

Durante 2007, en conjunción con el Centro de Investigaciones en Matemáti-
cas (Cimat) y la ciceG desarrolló el proyecto de investigación Cadenas de sumi-
nistro/eSuministro, que consistió en el desarrollo de un programa de Adminis-
tración de la Cadena de Suministros, que buscaba el control y seguimiento de 
los procesos desde que un fabricante de calzado solicita algún insumo a sus 
proveedores hasta que entrega el producto a sus clientes. Con este programa se 
quería lograr la intercomunicación en tiempo real entre los sistemas de las em-
presas a través de una página de Internet en que la información de cada empresa 
se almacenaría completamente separada de las demás. La propuesta significó 
una inversión de 3.5 millones de pesos. Algunos de los beneficios que se busca-
ban fueron:

1. Reducción en costos de administración.
2. Mejora en los procesos de ventas y compras.
3. Aumento de las utilidades de las empresas.
4. Minimización en el tiempo de respuesta al cliente.
5. Incremento de la satisfacción y relación de los clientes y proveedores.

De los clientes del Ciatec, 48% son pequeñas empresas, y en segundo lugar, 
con 33% microempresas (cuadro 6).5 Sin embargo, en términos de valor, 39% de 
los ingresos proviene de proyectos y servicios desarrollados con las empresas 
grandes, seguido por empresas pequeñas con un 38%, en tercer lugar con 14% las 
medianas, y finalmente con 9% las microempresas. 

El análisis por origen de los ingresos nos muestra que 65% proceden de la reali-
zación de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, 26% por la prestación 
de diversos servicios tecnológicos, 7% por la realización de eventos de formación y 
especialización de recursos humanos y 2% por servicios de asesoría tecnológica. 

Es importante comentar que las grandes empresas fueron los principales clientes 
para la realización de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico; las em-
presas medianas cubrieron toda la gama de servicios sin concentrarse en algo en 
particular; las pequeñas tuvieron su mayor contribución en actividades de formación 

5 Para junio de 2012, el porcentaje de empresas atendidas por tamaño fue: 36% pequeñas, 32%  
micros, 22% medianas y 10% grandes. 
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de recursos humanos, y las micros principalmente en servicios tecnológicos, desta-
cando por una alta contribución en todos los temas, lo cual tiene una relación direc-
ta con la conformación de la industria y con las estrategias establecidas en el Progra-
ma Estratégico.

Cuadro 6. Servicios prestados por el Ciatec en el 2008  
según tamaño de empresa

Tamaño de 
empresa

Asesoría 
Tecnológica

Formación de 
Recursos 
Humanos

Proyectos de 
I&DT

Servicios 
Tecnológicos Total

Micro 1.6 % 27.2% 1.% 6.3% 9%

Pequeña 77.4% 27% 12.2% 37.3% 38.5%

Mediana 13.6% 14.8% 11.8% 15.7% 13.9%

Grande 7.3% 31.1% 74.8% 40.6% 38.5%

Total 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: Ciatec, Anuario 2008.

Una de las preocupaciones del Ciatec, y que responde a un mandato institucional, 
es lograr la vinculación con las empresas de la cadena productiva cuero-calzado. 
Para esto ha implementado contratos y convenios, tanto de manera individual con 
cada una de las empresas o instituciones de los sectores público, privado y social, 
como a través de las diferentes cámaras y organizaciones empresariales. 

Entre las principales acciones de vinculación realizadas, destacan los trabajos de-
sarrollados en colaboración con el Concyteg para la creación de las siguientes nueve 
Redes de Innovación Tecnológica del estado de Guanajuato: agua, biomecánica, ca-
lidad del aire, calzado especializado, curtiduría, diabetes, metrología (mesura), op-
tomecatrónica y química. Asimismo, el Centro participó en el proyecto multinacio-
nal en el que participaron cinco países sobre “Recuperación de Subproductos de la 
Industria Curtidora” y junto con otras empresas de Guanajuato e instituciones de 
I+D, ha desarrollado proyectos colaborativos en el marco de los Fondos Mixtos y 
Sectoriales del Conacyt. 

En el cuadro 7 aparecen estadísticas acerca de diversos servicios y actividades 
que ha realizado el Centro de 2006 a 2011, estos datos dan cuenta de su desempeño 
en diferentes ámbitos.
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Cuadro 7. Servicios y actividades realizadas (2006 a 2011)
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2006 71 11,142 2,876 3,493 120 1,317 19 1,216

2007 29 11,503 8,777 4,891 73 852 27 1,615

2008 34 10,856 12,695 5,368 103 1,378 16 1,676

2009 30 11,910 12,777 4,403 102 1,746 15 1,717

2010 35 10,220 20,862 4,297 83 1,420 11 1,790

2011 36 12,831 20,201 4,863 127 2,094 15 1,975

Fuente: elaboración propia con base en información de Ciatec (2013).

Con respecto a la propiedad industrial, cuenta con 12 patentes y cuatro modelos 
industriales que se presentan en el cuadro 8. Las tres últimas patentes se relacionan 
con aspectos ecológicos.

Cuadro 8. Propiedad industrial

Patentes Títulos de registro de diseños in-
dustriales

Aparato de medición y validación de migración en hule vul-
canizado. 2006 No. 2120 

Método para dimensionar y elaborar una horma para zapato 
industrial y la horma producida. 2007 (Ten-Pac) 

Casco de protección para calzado industrial. 2007(Ten-Pac) 

Producto y Proceso de Copolimerización de Acrílicos Refor-
zados con Organoarcillas (2008) 

Método de Fabricación de un Material Compuesto base poli-
mérica con propiedades antifúngicas y antibacteriales (2009) 

Plantilla ajustable para dibujo de horma del calzado (2009) 

Modelo Industrial de Calzado de 
Confort. 2008. No. 30234 

Modelo Industrial de Toldo Aero-
dinámico para protección de ra-
yos ultravioleta para bicicletas. 
2008. No. 30235 

Modelo Industrial de sujetador de 
prensa para correas de seguridad 
de tensómetro. 2008. No. 30236 
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Patentes Títulos de registro de diseños in-
dustriales

Sistema de Secado y Tamboreo de Cuero para Vestimenta 
(2010) / Drying System and Leather Tumbling for Clothing 
(2010) 

Expocalzado de Seguridad (2010) 

Sistema para el registro de perfiles de temperatura dentro de 
túneles de secado. (2010) 

Sistema Modular de Humedal Ecológico para tratar el agua 
residual de la industria del curtido del cuero. (2010) 

Proceso y producto obtenido a partir de una mezcla de ase-
rrín y polímero reciclado utilizando desperdicio del procesa-
do de madera (2011) 

Producto y proceso de materiales compuestos con envases de 
desecho de tetrapack (2012) 

Con el Grupo Tenpac como titu-
lar se tienen finalmente los regis-
tros de Modelo Industrial de Cas-
co de Protección: 26682,26683,2
6684,26685,26686,26687,26688,
26689,26690,26691,30030,32754 
y Modelo Industrial de Horma , 
número 24978. 

Fuente: elaboración propia con base en información de Ciatec (2013).

Cámara de la Industria del Calzado del Estado  
de Guanajuato (ciceg)

Fue fundada en 1942, sus socios son empresas del sector calzado. A lo largo de su 
historia ha promovido una serie de eventos, programas y proyectos que han deri-
vado en nuevas instituciones de apoyo para el sector, que en su conjunto buscan el 
fortalecimiento de éste. Es una de las instituciones más influyentes en la cadena 
cuero-calzado. A continuación comentaremos sobre algunos de sus proyectos y 
actividades más importantes. 

Salón de la Piel y el Calzado (Sapica)

Se comenzó a realizar desde 1979, y ahora es considerada la exhibición más importan-
te en Latinoamérica y la cuarta a nivel mundial. Actualmente cuenta con nueve pabe-
llones: Alta moda, Casual, Deportivo, Dama Vestir, Niño, Escaparate de la Dama, 
Vaquero, Marroquinería y Empresas en Desarrollo. Se realizan dos ediciones por año, 
en marzo se presenta la propuesta para la temporada Otoño-Invierno, y en agosto lo 
propio para la temporada Primavera-Verano. La superficie que abarca la exposición es 
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de 45 mil metros cuadrados y la participación, de 850 expositores. Hasta 2005, Sapica 
contaba con ocho pabellones especializados, en ese año se crearon los pabellones Ja-
lisco y Nuevos Emprendedores.6 Hasta el momento se han realizado 68 ediciones.7 En 
el Anexo 1.3 presentamos información de las ediciones 50 a 61.

Programa de Competitividad Sistémica para el Sector  
Cuero-Calzado (Procic)8

Fue puesto en marcha el 21 de noviembre de 2002. En este programa se plasman las 
líneas de acción “para enfrentar la hiper-competencia global tanto en el mercado 
internacional como en el mercado local en los próximos años.”9  Sus principales 
objetivos fueron explotar la calidad de clúster (o distrito industrial)10 del sector y 
desarrollar diez capitales que se consideran importantes para la industria así como 
la formación de empresas con organización inteligente, de flexibilidad productiva y 
agilidad comercial. 

En el año 2002, la ciceG inició el programa “Consultoría Especializada” con la 
colaboración de expertos procedentes de Alemania, Argentina y México, con el ob-
jetivo de identificar y proponer soluciones a los problemas básicos en los procesos de 
manufactura. Se realizó un trabajo de campo en 350 fábricas documentando las so-
luciones tecnológicas en un Manual Técnico de Calzado. A finales de 2004, estos 
manuales se implementaron en un programa de capacitación personalizada ofrecido 
por el Cevem a 150 empresas y más de mil 900 personas involucradas. 

Centro de Valor Empresarial de México, S.C. (Cevem) 

Fue creado en junio del año 2000 con el objetivo de apoyar el desarrollo de la micro 
y pequeña empresa del estado mediante la asesoría en cuestiones organizacionales, 

6 Se inició en la edición 52 de mayo de 2005, con el apoyo de la Secretaría de Economía, Secreta-
ría de Desarrollo Económico Sustentable y la ciceG, contando con una participación de 74 pequeños 
empresarios. En la edición 61 (2009) se contó con la participación de 120 participantes.

7 La edición 68 se realizó en marzo de 2013.
8 Este programa recibe recursos tanto del gobierno estatal como del federal. Inició con la atención 

a 30 empresas.
9 ciceG (2001) Programa de Competitividad Internacional del Clúster Cuero-Calzado de Gua-

najuato, Resumen Ejecutivo, página II.
10 En dicho estudio el sector calzado es tratado de manera indistinta como clúster y distrito industrial.
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productivas y financieras. Su nombre inicial fue Centro de Vinculación Empresarial. 
Actualmente ofrece los siguientes servicios:

1. Capacitación en las áreas de producción, administración, desarrollo del per-
sonal, capacitación legal, comercio exterior, finanzas y ventas.

2. Reingeniería, con servicios como: 5 S japonesas, distribución de planta, or-
ganización de los departamentos de corte, pespunte y montado, sistema de 
pago por productividad, manual técnico de calzado y certificación ocupacio-
nal de supervisores.

3. Plataforma “Mexican Shoes Quality” para atender las necesidades de las em-
presas de tamaño micro y pequeño y apoyar su sobrevivencia y su acceso a 
niveles de certificación de modelos de gestión de calidad.

4. Mexican Shoes Quality, programa de certificación que tiene como objetivo 
mejorar el desempeño productivo, la calidad de los productos y elevar la 
competitividad de las empresas participantes (por la importancia de este pro-
grama, más adelante se ahonda en el mismo).

En su página Web se puede ver que su misión es impulsar la integración de la 
cadena productiva del sector cuero-calzado, mediante la prestación de servicios es-
pecializados a las empresas para que alcancen mejores niveles de productividad.

De acuerdo con información de la ciceG, hasta el año 2005 había atendido mil 600 
empresas, ofrecido 2 mil 572 servicios en administración, producción, desarrollo de 
proveedores, ventas, seguridad e higiene y protección ambiental y capacitando a 15 
mil 663 personas, con el apoyo de 280 consultores. Y durante 2012 se atendieron 547 
empresas, 1 mil 214 personas y se logró conservar 16 mil 807 empleos.11

En 2005 y como consecuencia de la presentación del proyecto “Sistema de Ges-
tión” y los resultados obtenidos en sus primeros cinco años de operación, la Secre-
taría de Economía designó al Cevem Centro de Desarrollo Empresarial situándolo 
en la categoría de centro de servicio y apoyo para emprendedores de las micro, pe-
queñas y medianas empresas.

De acuerdo con un estudio de la Fundación Mexicana para la Transferencia de 
Tecnología en la Pequeña y Mediana Empresa (Funtec) el impacto del Cevem en las 
empresas atendidas hasta ese año había sido (cuadro 9):

11 Información publicada el 2 de marzo de 2013 en el artículo “Presume ciceG logros” por el Perió-
dico am.
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Cuadro 9. Impacto del Cevem en las empresas

Indicador de desempeño Impacto (promedio)
Incremento en productividad 25.3%

Reducción en costos de producción 11.5 %
Incremento en producción 31.0%
Reducción de desperdicios 14.6%

Incremento en espacio productivo en planta 42.8%
Reducción de inventarios 51.2%

Fuente: elaborado con información del ciceG.

Estos resultados son importantes en la medida en que las micro, pequeñas y me-
dianas empresas del sector calzado han podido mejorar sus capacidades productivas 
y organizacionales, y sobre todo incrementar su productividad. A mediano plazo, y 
de acuerdo con la información referida, las acciones del Cevem han permitido evitar 
el cierre de las empresas y con ello mantener una planta productiva (y el empleo) de 
este importante sector de la manufactura para Guanajuato.

Centro de Innovación y Competitividad (Prospecta) 

La institución fue creada en el año 2009, aunque su gestación empezó desde 2008 y es una 
de las recomendaciones del Procic Visión 20/20. En este centro se busca conjuntar los 
esfuerzos y colaboración de empresarios, instituciones y gobierno, con la meta de incre-
mentar los niveles de productividad. Tiene como objetivo principal desarrollar las capaci-
dades de las empresas en materia tecnológica, de innovación, procesos productivos, 
moda, diseño y comercialización, soportado en actividades de inteligencia competitiva.

Prospecta busca dar servicios de inteligencia competitiva, monitorear y apoyar 
en la formulación de estrategias para que las empresas de calzado se fortalezcan y 
puedan competir en el mercado global. El inicio del centro representó una inversión 
de 61 millones de pesos aportados con recursos del Gobierno Federal, del Gobierno 
de Guanajuato y de la ciceG. Entre sus productos tenemos: 

1. Boletines de inteligencia.
2. Alertas tempranas.
3. Sala de conocimiento: tutoriales, revistas, tendencias de mercados.
4. Estudios: análisis de temas del sector.
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5. Foros.
6. Ventanilla: información de servicios a la carta.
7. Monitoreo de indicadores económicos.
8. Áreas de soporte: Business center, desarrollo de nuevos productos, sala de 

Gessel, cuarto de guerra, sala de innovación.

Programa Nacional de Articulación de Moda

Es un proyecto iniciado en 2005 con el objetivo de desarrollar las bases para organi-
zar de manera articulada, las capacidades en diseño y moda existente en el sector 
cuero-proveeduría-calzado-marroquinería  y orientarlas al desarrollo de un concep-
to de moda alineado con sectores afines como el textil, del vestido y accesorios. Se 
busca desarrollar de manera integral al sector bajo la idea de que calzado y moda en 
ropa son complementos. 

En el marco del Programa se integró un Comité de Moda compuesto por anpic, 
cast, Ciatec, ciceG, Cofoce-Ciex, Cicur y la Universidad “La Salle” Bajío apoyados 
por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la Secretaría de Economía. 
El programa cuenta con seis líneas estratégicas:

1. Dimensión intersectorial: instituciones e iniciativa privada.
2. Inteligencia comercial. Información sobre moda y tendencias mundiales.
3. Vinculación entre las instituciones de I+D tecnológico.
4. Delinear una personalidad propia en la moda mexicana.
5. Integración de la cadena empresarial y comercial.
6. Desarrollo de diseñadores de moda en calzado.

Las actividades que se realizaron en 2006 fueron dos foros de modas, desarrollo 
de muestras de proveeduría y calzado, conferencias de moda bajo el marco de Sapi-
ca y anpic, estudios de competencias de los organismos relacionados con la moda y 
de los centros de investigación y desarrollo tecnológico. Con este Programa se inten-
ta fomentar la creatividad e innovación, para dejar de lado la copia e imitación que 
es una práctica común de muchas Pymes.

En  febrero de 2010 se presentaron en anpic dos tendencias para la temporada 
Otoño-Invierno 2010-2011, que fueron el resultado de un trabajo de investigación 
realizado por anpic y el Programa Nacional de Articulación de Moda, y que tuvieron 
como tema central la recesión económica y su impacto. Éstas fueron “Pasional”, 
orientada a la fusión de distintas etapas históricas y movimientos artísticos que es-
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timulan el deseo y generan conexiones emocionales y funcionales, orientadas a la 
mente, a las ideas y a la practicidad. Para el diseño de las tendencias se toman en 
cuenta: colores, materiales, aplicaciones, suelas y tacones. 

Mexican Shoes Quality

Con la finalidad de crear una imagen internacional del calzado mexicano en la feria 
GDs en Alemania, surgió en marzo de 2004 el concepto Mexican Shoes. Esta marca 
es propiedad de la ciceG y es la imagen publicitaria que promueve a las empresas de 
calzado mexicano en ferias y misiones internacionales. Con esta iniciativa se preten-
de posicionar a la industria del calzado mexicano en mercados internacionales como 
generador de productos de alta calidad a través de una serie de actividades de pro-
moción y comercialización.

A través de esta marca se pretende certificar a las empresas de calzado que así lo 
requieran, y con ello estandarizar la calidad. La certificación se solicita a la ciceG o 
a Cofoce. Para otorgarla se realiza un diagnóstico gratuito, si la empresa es rechaza-
da, entonces se le turna con las instancias correspondientes que la ayudarán a alcan-
zar los puntos de mejora y de esta forma poder obtener la certificación en una segun-
da vuelta. Entre los beneficios a las empresas encontramos lo siguiente:

1. Difusión internacional: utilización del emblema Mexican Shoes en la imagen 
corporativa de la empresa, respaldo de imagen bajo un concepto “marca 
país”, publirreportajes en revistas especializadas internacionales, difusión en 
página web de Mexican Shoes.

2. Promoción internacional: participación en misiones comerciales y ferias co-
merciales en donde se les apoya para establecer una agenda de trabajo con 
compradores potenciales; asesoría mercadológica, investigaciones de merca-
do, coordinación de logística de los eventos, apoyo en envío de muestras, 
planes de exportación hechos a la medida, recepción de apoyos preferencia-
les federales, estatales, municipales e incluso internacionales. 

Iniciativa diti: Refuerzo de la Competitividad del Calzado  
de Piel en Guanajuato

En octubre de 2009 se lanzó esta iniciativa para el Refuerzo de la Competitividad 
del Calzado de Piel en Guanajuato, con la finalidad de promover la competiti-
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vidad de las empresas relacionadas con el calzado de piel en el estado. Esta ini-
ciativa es promovida por el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato 
(Iplaneg) y la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de 
Guanajuato (sDes). 

La iniciativa está diseñada como un proceso de análisis y reflexión estratégica. 
Su objetivo principal es que los actores del sector interioricen los retos que presenta 
el futuro y puedan definir tanto sus opciones estratégicas como las condiciones que 
debe tener el entorno para favorecer su desarrollo. El objetivo práctico es generar 
una dinámica de cambio empresarial. La duración del proyecto es de dos años y 
medio: durante los seis primeros meses se establecerán las acciones de mejora y en 
los siguientes dos años se realizará el seguimiento a estas acciones. 

Lo novedoso de esta iniciativa es incluir a los actores en la generación de acciones 
estratégicas. La limitante es que esta iniciativa sólo hará eco en un porcentaje de fabri-
cantes, ya que dada la heterogeneidad del sector, no todos los actores podrán sumarse. 
De los análisis realizados, se han desprendido recomendaciones para mejorar las com-
petencias empresariales que permitan generar una mejor respuesta al mercado:

1. Conocimiento de retailing.
2. Inteligencia de mercado.
3. Lanzamiento continuo de modelos.

En cuanto a la producción de calzado se ha  recomendado lo siguiente:

1. Fabricación flexible (pedidos frecuentes en muchos modelos).
2. Capacidad de respuesta rápida.
3. Integración logística y empresarial a lo largo de la cadena de valor.

Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural A.C. (cipec)

De acuerdo con la pagina web de la institución, en 1960 su fundador, el padre Alfre-
do Jacobo, sacerdote jesuita, viajó a España para realizar estudios en pedagogía; 
conoció el concepto de Universidad Laboral, donde se privilegia la educación no 
formal. Regresó a León en 1962 y en 1989 comenzó con la creación del cipec, en 
talleres que contaban sólo con algunas máquinas y mesas de trabajo. En 1995 se 
colocó la primera piedra y en 1999 fue inaugurado con el objetivo de profesionalizar 
ciertos oficios del sector calzado y sector textil; ha capacitado a personas para desa-
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rrollar habilidades para la vida y el trabajo. Actualmente, en conjunción con la ciceG 
ofrece el curso “Semillero de Pespuntadores”.

Asociación Nacional de Proveedores de la Industria  
del Calzado (anpic) 

Se fundó el 12 de septiembre de 1979 con el propósito de impulsar y promover el 
crecimiento y desarrollo de la proveeduría nacional. El objetivo que aparece en su 
acta constitutiva es: 

lograr ayudar en común de los asociados con el fin de que se procure el mejoramiento y 
la superación de la actividad relacionada con la industria del calzado y el vestido. Por lo 
tanto, fomentará entre sus asociados los conocimientos adecuados a la técnica, la pro-
ducción y asesoría de los fabricantes, así como el conocimiento de los avances tecnoló-
gicos y de moda dentro de la industria del calzado (anpic, 2010: 20).

Los apoyos que otorgan en colaboración gobierno del estado y anpic son:

• Apoyo a Mipymes: apoya a 110 empresas en anpic Guadalajara y anpic la Feria 
de América (León) en estrategia de montaje y asesoría de comercialización.

• Certificaciones de calidad (Mexican Sourcing Quality).
• Becas de capacitación.
• Certificaciones ocupacionales.
• Capacitación especializada.
• Opciones de financiamiento.

Esta asociación organiza, desde 1980, el evento anpic Otoño–Invierno que es 
conocido como la Feria de América. anpic tuvo su primera participación mexicana 
en el extranjero en el año de 1990. A partir de entonces, ha ido creciendo a través de 
su participación en la organización de pabellones en México y otros países y la ob-
tención de certificaciones, como puede apreciarse en el Anexo 1.4.

Reconocimiento Mundo anpic

Se otorga a asociados de anpic establecidos en México y que tengan un desempeño 
productivo exitoso que sirva de ejemplo a otras empresas del sector. Los galardona-
dos han sido:
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a) Textiles León.
b) Polímeros y Derivados.
c) Reconocimiento póstumo a don Manuel Muñoz López.
d) Suelas Wyny.

Fomentando el emprendimiento

En febrero de 2009 se estableció el Pabellón de + Emprendedores con el propósito de 
apoyar a las Mipymes que se presentan por primera o segunda ocasión en anpic. En 
la edición 35 de 2010 participaron 50 micro y pequeñas empresas pertenecientes a 
los sectores maquinaria, suelas, insumos, herrajes y curtiduría. De éstas 20 partici-
paron en el Pabellón de Curtiduría de + Emprendedores que se realiza en conjunto 
con la Cámara de la Industria de la Curtiduría (Cicur). Los incentivos que reciben las 
empresas participantes son:

a) Stand montado y equipado con los accesorios necesarios para que sólo lle-
guen e instalen sus muestras. 

b) Sus datos y productos que venden aparecen en un directorio especial que es 
pagado (25% cada uno) de la siguiente manera: Secretaría de Desarrollo Eco-
nómico Sustentable, Secretaría de Economía, anpic y la empresa. Este apoyo 
lo reciben por tres años; sin embargo, si una empresa cree que puede exponer 
sola entonces se le canaliza a la sala correspondiente.

c) Capacitación sobre cómo prepararse para participar en el evento.

Mexican Sourcing Quality

Es un programa dirigido a todos los eslabones de la cadena cuero-calzado y de 
acuerdo con anpic el “Programa Mexican Sourcing Quality es un modelo de certifi-
cación enfocado hacia la mejora continua de los procesos, con el objetivo de incre-
mentar la competitividad y rentabilidad de las empresas, fortaleciendo la cadena 
Proveeduría-Cuero-Calzado”. El programa ofrece cuatro beneficios:

1. Confiabilidad: Estrategia, cliente y producto, en este aspecto la empresa es-
tablece su rumbo, fortalece su estructura y garantiza la satisfacción del clien-
te porque el producto entregado cumple los requerimientos.
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2. Estabilidad: Mejores prácticas en las operaciones, la empresa controla los 
costos de los productos, mejora los procesos de operación y asegura el servi-
cio al cliente.

3. Optimización: Competitividad y mejora continua, la empresa mejora la efi-
ciencia del negocio, optimiza los recursos humanos y materiales, elimina 
pérdida en los procesos, evalúa y mejora los resultados.

4. Sustentabilidad: Sistema de gestión integral, la empresa estandariza las me-
jores prácticas organizacionales, gana posicionamiento en el mercado y es 
socialmente responsable.

De acuerdo con el folleto promocional del programa, algunas de las empresas 
que ya se encuentran certificadas en este programa son: Cubasa, Curtidos Vegetales 
Toscana, KemDesign, Suprema Curtiduría, Grober León, Suolitalia, PCL, Cabras 
Soto, Curtiembres, Technical Supplier, Suelas Esmar, Revilla, Maccursa, Curtidos 
Romo, Evolution leather, Pieles Industriales, entre otras.
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II. Cadena de valor del sector cuero-calzado

Principales eslabones

La cadena de la industria cuero-calzado cuenta con siete eslabones: los insu-
mos principales, los productos intermedios, los servicios de apoyo, las indus-
trias relacionadas, la comercialización y los compradores, como se desprende 

de la figura 1.

Figura 1. Eslabones de la cadena de la industria cuero y calzado
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Fuente: elaboración propia.

Para efectos de la cadena productiva, los insumos, los productos intermedios y 
finales constituyen la organización de la red. A continuación se presentan los sub-
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segmentos u organismos que conforman a cada uno de estos segmentos. De acuerdo 
con información de 2008, el insumo de curtido y acabado de cuero y piel, y muy 
particularmente la producción de calzado con corte de piel y cuero, representan los 
principales segmentos de la cadena en  términos  de unidades económicas, empleo 
y valor agregado.

Los insumos principales utilizados por la industria del cuero y calzado para la 
fabricación de sus productos son: 

• cueros y pieles crudas de bovino; 
• químicos básicos orgánicos; 
• pinturas, barnices, lacas y similares; 
• colorantes y pigmentos; 
• resinas; 
• sal, y;
• cera. 

Los productos intermedios son el curtido y acabado de la piel. En los Anexos 2.1 
a 2.3, puede apreciarse la distribución de unidades económicas y personal ocupado 
dentro del proceso de producción del sector del calzado en Guanajuato, así como los 
servicios, institutos y universidades relacionados.

Tamaño de empresas y eslabones de la cadena  
de valor del cuero y calzado

De acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue) 
del ineGi, y con información actualizada al 30 de marzo de 2011, 84% de las empre-
sas que conforman a la cadena cuero y calzado son microempresas, es decir, son 
negocios que tienen de 0 a 10 empleados. En segundo lugar, se posicionan las empre-
sas pequeñas, que son aquellos establecimientos que tienen de 11 a 50 empleados, 
que representan 12% de las empresas del sector. En tercer lugar se encuentran las 
empresas medianas, establecimientos que tienen de 51 a 250 empleados y represen-
tan tres por ciento. Por último, se encuentran las grandes empresas, que son aquellos 
establecimientos que tienen a más de 250 empleados, y sólo representan 1% del total 
de las empresas de la cadena cuero-calzado.

De acuerdo a las mismas estadísticas, el eslabón que concentra al mayor número 
de empresas es el de compradores para el comercio al por menor de calzado, con 3 
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mil 900 empresas, y el de calzado con corte de piel y cuero, dentro de productos fi-
nales, que concentra a un total de 2 mil 58 empresas. A continuación presentamos el 
cuadro 10, que reúne información sobre los establecimientos industriales en los 
principales eslabones de la cadena de valor del cuero y calzado en Guanajuato, se-
gún el tamaño de empresa.

Cuadro 10.  Guanajuato: Establecimientos industriales en los principales  
eslabones de la cadena de valor Cuero-Calzado (2011)

Código Descripción Total Micro 
(0-10)

Pequeña 
(11-50)

Mediana 
(51-250)

Grande 
( >250)

N.E

 2. Productos Intermedios       

316110 Curtido y acabado de cuero y piel 719 538 163 15 3 0

3. Productos finales

316211 Calzado con corte de Piel y Cuero 2,358 1,623 503 180 45 7

316212 Calzado con corte de Tela 160 90 52 18 0 0

316213 Calzado de Plástico 586 368 190 26 2 0

316214 Calzado de Hule 177 143 30 2 2 0

316219
Huaraches y calzado de otro tipo 
de materiales 145 125 19 0 1 0

316991
Fabricación de Bolsos de Mano, 
Maletas y Similares 217 197 19 1 0 0

316999

Fabricación de otros productos de 
cuero, piel y materiales sucedá-
neos

175 144 23 8 0 0

4. Comercialización

432113
Comercio al por mayor de cueros 
y pieles 278 268 10 0 0 0

432130 Comercio al por mayor de calzado 157 141 12 1 2 1

5. Compradores

463310 Comercio al por menor de calzado 3,900 3,837 58 4 0 1

Total 8,872 7,474 1,079 255 55 9

% 100% 84% 12% 3% 1% 0%
Nota: N.E. es no especificado.
Fuente: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (Denue), (ineGi, 2011).
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Ahora bien, es de particular importancia mencionar que las cifras presentadas 
anteriormente difieren de lo publicado por la Cámara de la Industria del Calzado en 
el 2011, las cuales pueden consultarse en el Anexo 2.4.

Es claro que difieren sustantivamente las cifras provenientes de la Cámara del 
Calzado, el ineGi y los Censos Económicos, más allá de las posibles disparidades por 
las fechas de los datos. Se refleja que el conjunto de unidades al que se refiere es 
totalmente distinto en cada caso. Esto representa no sólo un reto analítico, sino par-
ticularmente relevante en este reporte, para el desarrollo de recomendaciones de 
políticas públicas. Pero no es de sorprender, ya que como sucede de forma general 
en casi todos los sectores económicos y tipos de empresa en México, las unidades 
cambian sustantivamente de acuerdo a los organismos, agencias, etc. que los gene-
ran o presentan.

Por último, es conveniente mencionar que actualmente las grandes empresas es-
tablecen relaciones de subcontratación vertical con las pequeñas, a las cuales les 
exigen calidad, precisión y variedad de diseños. No obstante, les ofrecen asistencia 
tecnológica, redistribución de las líneas de producción y manejo de materiales.  

Dinámica de generación de empresas por segmento productivo

El eslabón en que se presenta un crecimiento considerable de unidades económicas 
es el de productos finales. Cabe mencionar que la mayoría de empresas de este esla-
bón son micro y pequeñas empresas. En este sentido, destacan las microempresas 
fabricantes de zapatos de plástico, y fabricantes de zapatos de hule, ya que crecieron 
714% y 227% del periodo 2003 a 2008, respectivamente. El grupo de las pequeñas 
empresas, de los sectores mencionados anteriormente, tuvieron un dinamismo mayor 
al crecer 2313% y 383%, respectivamente, en el periodo de referencia señalado arriba. 

Dentro del mismo eslabón de productos finales, producción, las microempresas 
fabricantes de huaraches y otro tipo de calzado, también tuvieron un crecimiento 
considerable, pues de 2003 a 2008 crecieron 67% y las pequeñas empresas del mis-
mo giro crecieron 89 por ciento. Destacan también, las microempresas de calzado 
con corte de tela que tuvieron una reducción de menos 2% de 2003 a 2008, y las 
pequeñas empresas del mismo giro decrecieron 20% en el período de referencia.

El eslabón referente a productos intermedios tuvo un crecimiento de microem-
presas de 20% de 2003 a 2008, las pequeñas empresas del mismo giro crecieron 17% 
y las empresas medianas del mismo giro decrecieron 10% de 2003 a 2008.

El eslabón comercialización concentró a 607 unidades económicas que represen-
tan 8.2% del total de unidades económicas registradas en 2008. De las empresas de 
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comercialización sólo se tiene información de las empresas de comercialización al 
por mayor de calzado de ambos periodos, que nos permite evaluar la dinámica. Las 
microempresas del giro antes mencionado han tenido una caída de 70% entre 2003 
y 2008, por su parte, el segmento de pequeñas empresas lo ha hecho 28% en el pe-
riodo de referencia.

El eslabón de compradores que corresponde al comercio al por menor de calza-
do concentró 3 mil 502 unidades económicas que representan 46% del total regis-
tradas en 2008. Del total de empresas de este eslabón 98% corresponden a mi-
croempresas y el resto son pequeñas empresas. Sin embargo, el crecimiento de las 
microempresas fue muy reducido, 0.3% de 2003 a 2008, en comparación con el 
segmento de las pequeñas empresas que crecieron 215% en el mismo periodo. En 
el Anexo 2.5, se puede ver a detalle la información descrita en los párrafos ante-
riores.

Distribución geográfica de las unidades económicas 
de la cadena de cuero y calzado

A lo largo de más de cuatro décadas, la producción del calzado se consideró como 
una de las industrias más importantes del país desde el punto de vista del valor de 
su producción, del personal ocupado y del producto fabricado. Hacia finales de los 
años setenta, la industria del calzado en México producía 210 millones de pares 
anuales y empleaba 115 mil trabajadores. Al inicio de la década de los ochenta, la 
producción aumentó a 217 millones de pares y  mantenían a 168 mil trabajadores 
(De la Paz, 2007). 

La industria del cuero-calzado se desarrolla a lo largo de los 32 estados de Méxi-
co. Tres entidades federativas concentran la mayor parte de dicha industria, Gua-
najuato, Jalisco y el estado de México, que en conjunto generan 85% del total del 
valor agregado de este sector a nivel nacional.  Por mucho, Guanajuato es el clúster 
mas importante del país. 

En el año 2000 se produjeron en México 190 millones de pares de calzado, de los 
cuales 55.2% se elaboraron en Guanajuato, 22.6% en Jalisco, 14.7% en el estado de 
México y 7.5% en otras microrregiones. A pesar de los problemas que ha enfrentado 
este sector industrial con la aplicación de los acuerdos comerciales internacionales, 
la contracción de la economía mexicana, la geoeconómica internacional del calzado, 
las importaciones desleales y el crecimiento de la presencia de los productos, chinos, 
brasileños y españoles, Guanajuato continúa siendo el más importante dentro del 
mercado nacional.
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Según datos del Censo Económico de 2009, en 2008 Guanajuato es el estado con 
más peso en la industria nacional de cuero y calzado pues genera 68% del valor 
agregado, 60% del empleo y 37% de las unidades económicas del sector a nivel na-
cional, como puede verse en el Anexo 2.6.

Mapa 1. Distribución geográfica de las unidades económicas  
de la cadena cuero-calzado

Cuero-Calzado
Distr. Unidades Económicas

1 877  a  7 937 (6)
1 861  a  1 877 (1)
1 108  a  1 861 (1)
1 091  a  1 108 (1)
1 041  a  1 091 (1)
   737  a  1 041 (1)
   721    a   737 (1)
   718    a   721 (1)
   608    a   718 (1)
   523    a   608 (1)
   507    a   523 (1)
   497    a   507 (1)
   432    a   497 (1)
   179    a   432 (1)
      0     a   179 (13) 

Fuente: elaboración propia con información del Censo Económico 2009. Resultados definitivos. ineGi.

En el estado de Guanajuato, el clúster cuero-calzado, se localiza principalmente 
en el municipio de León, que concentra 81% de las unidades económicas, 80% de 
empleo generado en este sector y 85% del valor agregado total. Sin embargo, el clús-
ter cuero-calzado también se ha extendido a los municipios colindantes de San Fran-
cisco del Rincón y Purísima del Rincón donde se localiza 10% y 7% de las unidades 
económicas, respectivamente, y generan en conjunto 14% del valor agregado. De 
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igual manera, la participación de Guanajuato en las principales variables económi-
cas en el contexto nacional es sobresaliente, como puede apreciarse en los Anexos 
2.7 y 2.8.

Mapa 2. Distribución de las unidades económicas de la cadena  
cuero-calzado en Guanajuato (2008)

Guanajuato

91  a  4 941   (5)
58  a       91   (5)
35  a       58   (5)
23  a       35   (6)
  0  a       23   (6)

Jaral del
Progreso

Apaseo
el Alto

Comonfort

Abasolo

Manuel
Doblado

Purísima 
del Rincón

Cuerá
maro

San Miguel

Salamanca

Pénjamo

Irapuato

San
Felipe

SilaoSan 
Francisco

León
Guanajuato

San Luis 
de la Paz

Celaya

Valle 
de Santiago

Fuente: elaboración propia con datos del Censo Económico 2009. Resultados definitivos, ineGi
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Importaciones y su origen por eslabón de la cadena  
de cuero y calzado

Si bien las exportaciones del calzado mexicano sólo han crecido modestamen-
te, las importaciones por el contrario han aumentado sustantivamente. Estas 
últimas crecieron de 13.9% a 19.9% en el periodo 2003-2010. Restando las 

exportaciones, el porcentaje de importaciones incluso ha ido en aumento: de 15.7% 
a 21.2%, respectivamente (cuadro 11).

Las importaciones en los principales eslabones de la cadena alcanzaron casi los 
400 millones de dólares en 2010. El segmento más importante fue cueros y pieles 
con 227 millones;  en segundo lugar, proveeduría, con 113 millones de dólares, y en 
tercer lugar, calzado, con 48 millones.

Cuadro 11. México: importaciones del sector del calzado, 2003-2010  
(en millones de pesos y en porcentajes)

Año Importaciones (en 
millones de pesos)

Importaciones como 
proporción de la 

producción nacional (en 
porcentajes)

Importaciones como proporción 
de la producción nacional menos 
las exportaciones (en porcentajes)

2003 4.396 13.9 15.7

2004 4.471 13.3 14.8

2005 4.599 13.6 15.0

2006 5.312 14.0 15.5

2007 5.786 15.6 17.3
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2008 6.839 18.2 20.1

2009 6.862 18.1 20.3

2010 8.158 18.9 21.3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía (ineGi).

Los años en los que se presentó una fuerte disminución en la producción de cal-
zado fueron de 1989 a 1993. Esto se debió a problemas internos como el bajo nivel 
de inversión en tecnología y capacitación, así como problemas financieros; pero 
principalmente a la incorporación al mercado internacional de  Filipinas, Vietnam, 
Taiwán y China. Asimismo, debido a la caída del consumo interno en México, mer-
cancías sin control de calidad inundaron el mercado. El alza en los precios de los 
productos, aunado a la devaluación de la moneda, provocó que los precios se incre-
mentaran debido a que parte de las materias primas provenían de Estados Unidos, 
tornándose difícil la competencia en los mercados internacionales.

A partir de la entrada de México al Gatt, se plantea un cambio en las condiciones 
del proteccionismo industrial bajo las cuales se había operado. Entre 1988 y 1993 la 
producción nacional en el consumo tuvo una caída de 15%, mientras que la partici-
pación de las importaciones se incrementó 62 por ciento. Del total importado en el 
periodo 1990-1993, 41% se refiere al calzado deportivo elaborado principalmente 
con materias textiles. Entre las empresas más dañadas estuvieron las que producían 
calzado de cuero sintético, debido a que el cuero sintético de Taiwán logró entrar al 
país con un costo de 1.25 dólares el par. Mientras tanto, las empresas de botas de piel 
fueron las menos afectadas debido a que estos productos están en condiciones de 
competir en precio y calidad en el mercado internacional.

En opinión de algunos empresarios los principales problemas del periodo citado 
anteriormente se ubican en el nivel de mercado dado que la gente ya no estuvo en 
posibilidad de adquirir zapatos de piel y optaron por el calzado sintético; por tanto 
fue necesario importar materia prima y se tuvo que comprar en dólares incremen-
tándose los precios. Durante este periodo los empresarios se opusieron a las tasas de 
interés de los créditos y estuvieron a favor de la aplicación de impuestos compensa-
torios ante la introducción al país de calzado chatarra. 

En 1993, cuando se hizo evidente que la industria estaba muy afectada, se docu-
mentó prueba de daño para proceder a declarar dumping a China. A partir de esto se 
creó el Consejo Nacional del Calzado, que es un organismo que aglutina a las tres cá-
maras más importantes del país, Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Jalisco (cicej), la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (ciceG)  
y Cámara Nacional de la Industria del Calzado (Canaical).
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En poco más de una década la producción de pares de zapatos disminuyo fuerte-
mente. De 280 millones en 1990 a 170 millones en el 2002. Mientras tanto las im-
portaciones crecieron de cinco punto cinco millones en 1996 a 23.5 millones en el 
2002.

Eslabón productos finales

Cerca de 50 millones de dólares representaron las importaciones de calzado al esta-
do de Guanajuato en 2010. De estas importaciones, 90% llega de Asia. Vietnam es 
el principal importador de calzado, con 62.1% en 2010, seguido de Indonesia con 
10.8% y China con 8% (cuadro 12). Sin embargo, cabe mencionar que la dinámica 
de crecimiento prevé cambios sustantivos, ya que las importaciones chinas de calza-
do crecieron a una tasa promedio anual de 306% del 2008 al 2010, mientras que las 
de Vietnam fueron negativas (-15.5%) y las de Indonesia apenas alcanzaron 6 por 
ciento. En diciembre de 2011 concluyó la vigencia de las medidas de transición que 
gravaron durante más de tres años a las importaciones chinas de productos del cal-
zado y prendas de vestir con niveles de 70% y 80 por ciento. Pero al ser estas indus-
trias generadoras de 10% del empleo de la industria manufacturera, la Secretaría de 
Economía amplió, a través de un decreto del Ejecutivo Federal, por un año, el perio-
do de ajuste hacia una mayor apertura y será hasta el 1º de enero de 2014 cuando 
alcancen el nivel arancelario programado de 20 por ciento. Será entonces cuando se 
vea el impacto sobre la balanza comercial de este sector. 

Cuadro 12. Guanajuato: Importaciones de Calzado por país de procedencia, 
2008-2010 (dólares)

País 2008 % 2009 % 2010 %
tcpa 

2008-
2010

Vietnam 49,830,626.94 68.72 23,460,422.88 62.20 29,940,391.54 62.11 -15.5

Indonesia 4,350,451.79 6.00 4,753,784.34 12.60 5,207,204.10 10.80 6.1

China 64,153.08 0.09 2,020,996.90 5.36 4,504,505.49 9.35 306.7

Brasil 8,189,287.03 11.29 3,605,590.64 9.56 3,886,757.26 8.06 -21.8

Malasia 3,075,392.51 4.24 1,796,283.43 4.76 2,544,532.11 5.28 -6.1

Italia 1,097,652.05 1.51 507,001.31 1.34 903,070.74 1.87 -6.2

Bangladesh 147,501.2 0.20 0.00 0.00 480,129.17 1.00 47.6
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País 2008 % 2009 % 2010 %
tcpa 

2008-
2010

E.E.U.U. 417,566.08 0.58 614,400.64 1.63 369,010.95 0.77 -4.0

España 224,963.87 0.31 45,878.89 0.12 87,422.25 0.18 -26.8

Rumania 146,936.81 0.20 45,288.29 0.12 76,247.25 0.16 -19.5

Tailandia 1,969,728.51 2.72 626,683.70 1.66 71,852.70 0.15 -66.5

Colombia 315,565.69 0.44 21,315.83 0.06 66,349.67 0.14 -40.2

Guatemala 62,908.19 0.09 0.00 0.00 43,191.19 0.09 -11.7

Túnez 0.00 0.00 0.00 0.00 8,223.85 0.02 nc

Bosnia y 
Herzegovina

1,539.78 0.00 67,378.20 0.18 8,067.56 0.02 72.7

Resto de 
países

2,619,817.63 3.61 154,029.49 0.41 5,178.93 0.01 -87.2

Total 72,514,091.16 100.00 37,719,054.54 100.00 48,202,134.76 100.00 -12.61

Notas: nc=no calculable
tcpa= Tasa de crecimiento promedio anual (2008-2010)
Fuente: elaboración propia con información de Cofoce.

Eslabón cueros y pieles

El principal país de dónde se importan pieles y cuero es Estados Unidos. Éste con-
centró, en 2010, 77.5% de las importaciones de pieles y cueros de Guanajuato. Las 
importaciones americanas crecieron a una tasa promedio anual de 10% entre 2008 y 
2010, muy superior que el resto de los países. Le sigue en importancia Italia, con 
5.7% y un crecimiento promedio anual de 5% en el mismo periodo. Destacan por su 
dinamismo otros países como Nicaragua y Malasia, que, aun cuando representan 
sus importaciones pequeños porcentajes, han crecido a tasas superiores a 13% en 
esos tres años, como puede verse en el siguiente cuadro.

Cuadro 13. Guanajuato: Importaciones de pieles y cuero  
por país de procedencia, 2008-2010 (dólares)

País 2008 % 2009 % 2010 %
tcpa 

2008-
2010

Estados Unidos 132,206,381.5 58.2 100,296,686.41 63.2 175,622,007.29 77.5 10

Italia 11,169,158.4 4.9 10,671,157.72 6.7 12,968,122.55 5.7 5

Colombia 8,724,937.22 3.8 6,953,359.73 4.4 5,576,945.07 2.5 -14
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País 2008 % 2009 % 2010 %
tcpa 

2008-
2010

Brasil 14,715,612.42 6.5 3,760,571.81 2.4 5,513,966.94 2.4 -28

Sudáfrica 8,816,877.24 3.9 6,915,809.68 4.4 4,307,314.83 1.9 -21

Uruguay 6,584,183.87 2.9 5,869,385.32 3.7 3,957,050.09 1.7 -15

Chile 2,356,085.63 1.0 1,417,497.43 0.9 2,974,107.18 1.3 8

Malasia 1,005,931.89 0.4 690,989.57 0.4 1,451,908.87 0.6 13

Irlanda 0.0 0.0 198,619.94 0.1 1,260,559.91 0.6 nc

Alemania 909,631.41 0.4 3,476,496.71 2.2 1,225,244.13 0.5 10

Nicaragua 89,267.57 0.0 116,687.47 0.1 1,198,238.61 0.5 136

España 2,630,242.54 1.2 1,331,416.36 0.8 1,023,694.79 0.5 -27

Taiwán 2,520,859.88 1.1 666,081.98 0.4 1,017,655.19 0.4 -26

China 1,264,752.21 0.6 254,962.73 0.2 973,664.73 0.4 -8

Argentina 17,381,612.73 7.7 9,735,199.12 6.1 881,306.30 0.4 -63

Resto de países 16,624,873.89 7.3 6,393,159.47 4.0 6,576,347.31 2.9 -26

Total 227,000,408.40 100.0 158,748,081.45 100.0 226,528,133.79 100.0 -0.07
Notas: nc=no calculable
tcpa= Tasa de crecimiento promedio anual (2008-2010)
Fuente: elaboración propia con información de Cofoce.

Eslabón proveeduría

China se posicionó en 2010 como el país de donde se importan más productos de pro-
veeduría del sector calzado con 34 por ciento. Este tipo de importaciones tuvieron un 
dinamismo significativo pues crecieron 15% en promedio anual de 2008 a 2010. Los 
Estados Unidos le siguen en importancia con 17.7% y un crecimiento promedio anual 
de 15% en el mismo periodo (cuadro 14). Destacan además Brasil y Canadá, donde las 
importaciones crecieron a un ritmo de 20% en promedio anual de 2008 a 2010, repre-
sentando, en 2010, 7.8 y 1.5% de las importaciones totales, respectivamente.

Cuadro 14. Guanajuato: Importaciones de proveeduría del sector del cuero  
y calzado por país de procedencia, 2008-2010 (dólares)

País 2008 % 2009 % 2010 % tcpa 
2008-2010

China 24,943,556.24 28.0 19,144,615.50 24.4 38,232,600.92 34.0 15

Estados Unidos 12,916,259.12 14.5 14,417,854.59 18.3 19,894,329.28 17.7 15
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País 2008 % 2009 % 2010 % tcpa 
2008-2010

Italia 13,605,241.27 15.3 8,988,541.31 11.4 13,592,121.42 12.1 0

Argentina 8,311,583.82 9.3 9,133,425.50 11.6 9,364,517.20 8.3 4

Brasil 5,033,878.12 5.6 5,568,408.16 7.1 8,803,470.78 7.8 20

España 5,879,109.19 6.6 5,322,049.74 6.8 6,159,947.23 5.5 2

Alemania 3,073,969.83 3.4 2,237,399.36 2.8 3,146,058.30 2.8 1

Taiwán 2,005,645.15 2.2 1,798,522.39 2.3 2,305,386.55 2.0 5

Canadá 913,395.01 1.0 890,513.58 1.1 1,633,626.00 1.5 21

Uruguay 2,617,416.73 2.9 3,170,151.85 4.0 1,381,355.98 1.2 -19

Francia 974,218.01 1.1 819,838.83 1.0 1,308,55.03 1.2 10

Gran Bretaña e Ir-
landa del Norte 1,421,149.62 1.6 1,022,227.66 1.3 1,083,588.19 1.0 -9

Vietnam 1,200,216.48 1.3 593,054.25 0.8 919,559.05 0.8 -8

Sudáfrica 965,878.50 1.1 536,322.82 0.7 882,214.94 0.8 -3

Holanda 15,089.29 0.0 231,035.14 0.3 740,374.24 0.7 261

Resto de países 5,297,208.39 5.9 4,721,397.20 6.0 3,092,404.10 2.7 -16

Total 89,173,904.77 100.0 78,595,357.88 100.0 112,540,111.21 100.0 8
Notas: nc=no calculable
tcpa= Tasa de crecimiento promedio anual (2008-2010)
Fuente: elaboración propia con información de Cofoce.

Países como China, India, Indonesia, Taiwán, Tailandia, Turquía y Vietnam es-
tán presentes en la competencia mundial con mucho éxito, fundamentalmente por su 
disponibilidad de mano de obra y ventajas fiscales, aunado a la utilización  de tecno-
logía moderna y al fenómeno de outsourcing-offshoring que se viene registrando 
aceleradamente.  Estos países tienen una participación fundamental en los principa-
les mercados mundiales de los países desarrollados (Estados Unidos, Japón, Alema-
nia, Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, Canadá, Suiza y Chile). Otros importan-
tes productores son Brasil,  España, Italia y Portugal.

A partir del 12 de diciembre de 2011, 204 productos fueron liberados entre el 
comercio desde China y podrán entrar a México libres de aranceles. Se pronosticaba 
que en abril-mayo de 2012 iniciarían las importaciones. Sobresalen los tenis y zapa-
tos de tipo industrial. Luego de cuatro años en las que estos artículos estuvieron 
protegidos por medidas de transición, después de un esquema de cuotas compensa-
torias que duró otros seis años, los productos pagaban una cuota adicional ad valo-
rem entre 25 y 30 por ciento. Sin embargo, y a pesar de la protección impuesta, lo 
cierto es que las importaciones de estos productos no necesariamente se restringie-
ron. En zapatos tipo tenis reconocidos para prácticas deportivas, las compras entre 
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el primer semestre de 2010 y el 2011 se incrementaron en más de 100 por ciento. Es 
de esperarse entonces que dada la apertura, se afecte a un buen número de empresas 
localizadas en México.

Por ello, representantes de sectores industriales de México no sólo han manifes-
tado su oposición a que se siga con un programa de eliminación y reducción de 
aranceles a las importaciones, sino que han solicitado al gobierno federal elevar esos 
impuestos hasta el máximo posible. Por ejemplo, en 2011, el entonces presidente de 
la ciceG, Armando Martín Dueñas, mencionó: “Queremos volver al máximo permi-
tido de los aranceles [de 35%], el arancel de la Nación Más Favorecida y en el que 
México es autónomo para poder decidir en este punto, sobre todo el Poder Ejecuti-
vo” (Martin, 2011). La petición provino de cámaras del calzado, juguete, prendas de 
vestir, acero, manufacturas eléctricas y productos infantiles.

La apertura se programó para implementarla en etapas, que van del 1 de enero de 
2009 al 1 de enero de 2013. Los cambios implican que el arancel promedio simple 
del sector industrial de México pasaría de 10.4% en 2008 a 4.3% en 2013.

Por su parte, el entonces, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Jalisco (cicej), Juan Alonso Niño, comentó: 

las prácticas desleales, como la subvaluación o importaciones en condiciones desiguales, 
ponen en riesgo la permanencia de empresas y nuevas inversiones. México produce unos 
200 millones de pares de zapato cada año, actividad por la que genera a nivel nacional 
470 mil empleos, y de no tomarse medidas podrían perderse miles de empleos en el país 
[…] Nosotros no pedimos una protección sino una “cancha pareja”, no sólo a México le 
afecta este tipo de práctica, la depredación de empresas se ha visto en otros países que 
no tomaron medidas (Alonso, 2011). 

Este representante mencionó que la desventaja estaba en la sobrevaluación de la 
moneda, el subsidio que reciben las empresas chinas, además de la manera irracio-
nal en que los importadores llevan a cabo su actividad.

Exportaciones y su origen por eslabón de la cadena  
de cuero y calzado

Las exportaciones del sector cuero-calzado alcanzaron 526 millones de dólares en 
2010, de las cuales 84.7% tuvieron como destino Estados Unidos. En primer lugar se 
encuentra, en términos de volúmenes de ventas, la producción de zapatos, en segun-
do lugar, la producción de cueros y pieles, y en tercer lugar, la proveeduría. Se trata, 
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sin embargo, de un crecimiento modesto para el periodo 2003-2010. Incluso la pro-
porción de dichas exportaciones decrecieron en relación con las exportaciones de 
manufacturas (de 0.23% a 0.16%) en el mismo periodo. 

Llama la atención que mientras la participación de las exportaciones del total pro-
ducido en 2010 apenas alcanzó 17.4%, en la manufactura significó 43.9% (cuadro 15). 
En el caso de la industria del calzado, apenas representó 11.3 por ciento.  Es decir, el 
sector sigue volcado en el mercado interno, lo cual permite comprender que esté 
poco preparado para internacionalizarse y competir en los mercados mundiales, por 
un lado, y permite comprender la dura y constante posición ante las importaciones 
chinas y de otros países, por el otro lado.

Cuadro 15. México: exportaciones totales, exportaciones manufactureras,  
exportaciones del sector del calzado y relación entre estos valores, 2003-2010 

(en miles de dólares y en porcentajes)

Año

Exportacio-
nes totales (en 

miles de 
dólares)

Exportacio-
nes 

manufacture-
ras (en miles 
de dólares)

Exportacio-
nes de 

calzado (en 
miles de 
dólares)

Exportaciones de 
calzado como 

proporción de las 
exportaciones 

manufactureras (en 
porcentajes)

Exportaciones de 
calzado como 

proporción de las 
exportaciones 

totales (en 
porcentajes)

2003 164,766,436 140,650,306 318,545 0.23 0.19

2004 187,998,555 157,768,214 289,646 0.18 0.15

2005 214,232,956 175,195,588 301,452 0.17 0.14

2006 249,925,144 202,751,837 321,984 0.16 0.13

2007 271,875,312 219,709,422 341,208 0.16 0.13

2008 291,342,595 230,881,575 318,242 0.14 0.11

2009 229,783,026 189,698,395 306,023 0.16 0.13

2010 298,361,155 245,744,759 384,897 0.16 0.13

Fuente: ineGi, Base de datos en línea.

Las exportaciones de la industria del calzado, al igual que en la manufactura en 
México, se dirigen fundamentalmente hacia Estados Unidos. En el periodo 2003-
2010, 87.43% se dirigieron hacia ese país, seguidas muy por debajo de exportaciones 
hacia países latinoamericanos, como puede verse en el cuadro 16.

Las exportaciones mexicanas al mercado norteamericano en la industria del 
calzado mantienen una relación muy asimétrica. Mientras que las exportaciones 
hacia ese país representan casi 90% del total, o sea, significan apenas 2% para ese 
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mercado. China, como sería de esperarse, es el principal importador a la Unión 
Americana. En 2010 representó 81.5% de las importaciones al mercado estadouni-
dense (cuadro 17).

Cuadro 16. México: exportaciones para destinos seleccionados como propor-
ción de las exportaciones globales del sector del calzado, 2003-2010 a, b 

(en porcentajes)

Año

Exportaciones 
hacia los Estados 

Unidos como 
proporción de las 

exportaciones 
globales (en 
porcentajes)

Exportaciones 
hacia Guatemala, 

Costa Rica, El 
Salvador y Panamá 
como proporción de 

las exportaciones 
globales (en 
porcentajes)

Exportaciones hacia 
el Japón como 

proporción de las 
exportaciones 
globales (en 
porcentajes)

Exportaciones hacia 
el Canadá como 

proporción de las 
exportaciones 
globales (en 
porcentajes)

2003 94.9 1.4 0.1 0.9

2004 94.4 1.1 0.1 1.0

2005 88.2 1.1 1.5 1.0

2006 89.6 1.4 1.3 1.3

2007 77.0 15.0 1.5 1.1

2008 85.4 2.8 2.4 1.2

2009 85.2 3.4 2.4 1.5

2010 84.7 2.5 3.0 1.6

Notas:

a Los valores de exportaciones hacia Honduras y Nicaragua no fueron recogidos ya que son mucho 
más bajos que los valores de los demás países centroamericanos.

b Las exportaciones hacia Guatemala, Costa Rica, El Salvador y Panamá presentan un valor muy di-
ferente en 2007 debido a un valor muy diferente de exportaciones hacia Panamá.

Fuente: elaboración propia a partir de datos del United Nations Commodity Trade Statistics Database 
(Comtrade).
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Cuadro 17. Países seleccionados: exportaciones del sector del calzado  
hacia Estados Unidos como proporción de las exportaciones globales  

del sector del calzado, 2003-2010 a (en porcentajes)

Año

Exportaciones 
desde China 

como 
proporción de 
las exporta-

ciones globales 
(en porcentaje)

Exportaciones 
desde Vietnam 

como 
proporción de 
las exporta-

ciones globales 
(en porcentaje)

Exportaciones 
desde Italia 

como 
proporción de 

las 
exporta-ciones 

globales (en 
porcentaje)

Exportaciones 
desde Brasil 

como 
proporción de 
las exporta-

ciones globales 
(en porcentaje)

Exportaciones 
desde México 

como 
proporción de 
las exporta-

ciones globales 
(en porcentaje)

Exportaciones 
desde Tailandia 

como proporción 
de las exporta-
ciones globales 
(en porcentaje)

2003 68.73 n.d. 9.64 8.43 2.51 2.43

2004 66.89 3.16 9.96 7.97 2.08 1.89

2005 68.96 4.38 7.93 6.93 1.90 2.21

2006 69.73 5.41 7.19 5.84 1.94 1.92

2007 70.96 5.78 7.25 4.76 1.71 1.58

2008 73.41 6.70 6.16 3.10 1.69 1.46

2009 75.37 7.41 4.91 2.56 1.85 0.92

2010 81.52 n.d. 6.08 2.60 2.41 0.90

Notas:
a Vietnam no tiene valores reportados en 2003 y en 2010.
n.d. No disponible.
Fuente: elaboración propia a partir de datos del UnitedNationsCommodityTradeStatisticsDatabase  
(comtrade).

Eslabón producción

El principal mercado de exportación de zapatos en el caso de Guanajuato es Estados 
Unidos. En el 2010 se destinó 85.7% del total de las exportaciones (198 millones de 
dólares). Le sigue en importancia Canadá, que concentró 2.1 por ciento, 12% restan-
te se distribuye en muy diversos países. Cabe destacar que la producción de zapato 
es el segundo eslabón de la cadena cuero-calzado que más exportaciones registran y 
concentró 44.1% del total de las exportaciones en 2010, aunque es el primero en 
monto. Para más detalles, véase el Anexo 3.1.
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Eslabón cueros y pieles

El primer eslabón en importancia de la cadena cuero-calzado, es el referente a la 
producción de cueros y pieles. Este sector en 2010 representó 50% de las exportacio-
nes de la cadena cuero-calzado y el principal destino de las exportaciones del esla-
bón cueros y pieles es Estados Unidos, que concentró 58% de las exportaciones en 
2010. Le sigue en importancia China que en 2010 concentró 12.1% de las exportacio-
nes; 30 % restante se distribuye entre muchos países. A fin de apreciar esta informa-
ción con más detalle, puede verse el Anexo 3.2.

Eslabón proveeduría

El tercer eslabón en importancia de la cadena cuero-calzado es el referente a provee-
duría. Este representó, en 2010, 6% de las exportaciones de la cadena cuero-calzado. 
El principal destino de las exportaciones es nuevamente Estados Unidos que en 2010 
concentró 53.9% de las exportaciones totales, seguido por Colombia con 7.7 por 
ciento. En el Anexo 3.3, esta información se presenta ampliada. 

Las exportaciones están ancladas fundamentalmente en la producción de calzado 
de cuero (cuadro 18). En 2003 representaron 52.4% de las exportaciones totales de 
calzado en México, y en 2010, 66.7 por ciento. Los principales cambios se observan 
en la drástica disminución de las exportaciones de calzado con textil (de 25.4% a 
3.6%, respectivamente), otro tanto sucede con las exportaciones de calzado con ma-
dera (de 2.2% a 0.3%).  A la par aumentaron considerablemente las exportaciones de 
“otros rubros” (de 3.3% a 14.9%). Las partes de calzado han mantenido un porcenta-
je alrededor de 15% en dicho periodo. 
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Cuadro 18. México: participación de diferentes rubros en las exportaciones 
del sector del calzado, 2003-2010 

(en porcentajes)

Año

Exportaciones de 
calzado con cuero 

como proporción de 
las exportaciones 

de calzado (en 
porcentajes)

Exportaciones de 
calzado con textil 

como proporción de 
las exportaciones 

de calzado (en 
porcentajes)

Exportaciones de 
calzado con 

madera como 
proporción de las 
exportaciones de 

calzado (en 
porcentaje)

Exportaciones 
de partes de 

calzado como 
proporción de 
las exportacio-
nes de calzado 
(en porcentaje)

Exportaciones 
de otros rubros 

de calzado 
como 

proporción de 
las exportacio-
nes de calzado 
(en porcentaje)

2003 52,4 25,4 2,2 16,7 3,3

2004 64,5 13,9 3,2 14,6 3,9

2005 74,3 2,1 2,3 17,1 4,1

2006 72,8 2,0 2,0 17,6 5,6

2007 73,0 2,3 2,7 14,5 7,5

2008 68,1 2,6 1,7 18,2 9,4

2009 69,5 2,2 0,9 15,4 12,0

2010 66,7 3,6 0,3 14,5 14,9

Fuente: ineGi, Base de datos en línea.

Finalmente, cabe mencionar que las importaciones de calzado hacia la Unión 
Americana provienen en 78% de China, 7.8% de Brasil, 5.9% de Indonesia, 4.5% de 
Italia, 2.1% de España y sólo 2% de México. China continua, por mucho, como el 
principal productor de calzado a nivel mundial con exportaciones de tres mil cien 
millones de pares anuales.
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Evolución del empleo en cada uno de los eslabones  
de la cadena de valor

La industria de cuero-calzado es altamente intensiva en mano de obra. Cerca 
de 100 mil personas están ocupadas directamente en la industria del cuero-
calzado en Guanajuato, y se calcula que otro tanto en empleos indirectos. Sin 

embargo, su crecimiento ha sido moderado. En una década crecieron 882 empleos 
por año, pasando de 88 mil a 97 mil empleos. Sin duda, la crisis del sector, deriva-
da de la apertura económica, tuvo un fuerte impacto en el empleo. Tan sólo en el 
quinquenio de 1990-1995 se perdieron 23 mil empleos. Actualmente la dinámica 
del empleo en la cadena cuero y calzado sigue un comportamiento diferente al de 
generación de empresas. 

El eslabón de productos finales y, en particular, la producción de calzado de plás-
tico concentran 69% del empleo y crece rápidamente. La producción en este rubro 
creció de 2003 a 2008 a una tasa promedio anual de 60%, muy superior que en los 
otros eslabones de la cadena. También destaca por su dinamismo la producción de 
huaraches y calzado de otro tipo de materiales que entre 2003 y 2008 creció 12.5% 
en promedio anual. El resto de los segmentos del eslabón de productos finales crece 
más lentamente, salvo la producción de calzado con corte de tela que ha mostrado 
una disminución importante, pues el empleo en este rubro cayó en los dos periodos 
de referencia (1998-2003 y 2003-2008) a una tasa de  menos 6.1% y menos 11.3 % en 
promedio anual, respectivamente.

El eslabón de productos intermedios ocupó 9 mil 353 trabajadores en 2008, que 
representaron 9.6% del total de ocupados. Este eslabón presentó un crecimiento mo-
derado al incrementar a una tasa de 2.3% en promedio anual de 2003 a 2008. Por su 
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parte, el eslabón de comercialización al por mayor de calzado, empleó a 2 mil 272 
personas que equivalen a 2.3% del total del personal ocupado en 2008. Este eslabón 
presenta una dinámica de contracción del empleo pues entre 2003 y 2008 el empleo 
se redujo a una tasa promedio a anual de menos 2.3 por ciento.

Otro eslabón importante es el de compradores, que corresponde a los comercia-
lizadores al por menor de calzado. En este eslabón se ocuparon 9 mil 560 trabajado-
res que representan 9.8% de los trabajadores totales. La dinámica del empleo en este 
sector muestra que el crecimiento del empleo fue moderado pues entre 2003 y 2008 
el empleo creció 3% en promedio anual. En el Anexo 4.1  puede apreciarse esta in-
formación.

En cuanto a  la capacitación, esta no es vista por las empresas como un problema, 
ni como una ventaja que hay que continuar fortaleciendo, ya que se visualiza a la 
experiencia en el trabajo en el calzado como la fuente central de aprendizaje. Por 
este motivo, la fuerza de trabajo se ha ido formando al paso del tiempo, en tanto que 
aquellos que tienen experiencia les enseñan a sus parientes o conocidos, por lo tanto 
la vinculación entre estas empresas y las instituciones educativas que se especiali-
zan en el ramo es realmente escasa. Pero como ya se dijo con anterioridad, el desa-
rrollo de mano de obra calificada con gran habilidad para absorber rápidamente los 
cambios tecnológicos ha sido y sigue siendo otra de sus ventajas competitivas  
(Iglesias y Rocha, 2006).

Distribución del empleo por tamaño de empresa  
en los principales eslabones de la cadena

A grandes rasgos, la estructura del empleo, en términos del tamaño, se mantuvo 
muy similar en el periodo 2003-2008 (gráfica 1). Las Mipymes (micro, pequeñas y 
medianas empresas) concentraron 69.5% del empleo en la cadena cuero y calzado en 
2008, porcentaje ligeramente inferior al de 2003, donde concentraron 71.2 por cien-
to. A diferencia del patrón de generación y concentración de establecimientos, las 
empresas de gran tamaño (mayor de 250 empleados) se posicionan como una fuente 
muy importante de empleo, pues concentraron 30.4% de la fuerza laboral en 2008 
(de hecho son las únicas que aumentaron su participación en este periodo) y las em-
presas medianas, 25.7 por ciento. Le sigue en importancia el sector de las pequeñas 
empresas que concentraron 23.3 por ciento. Por su parte, las microempresas concen-
traron 20.6% del total del empleo en ese año. Véase el Anexo 4.2  para mayor infor-
mación.
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Gráfica 1. Distribución de empleo en el sector cuero y calzado

2003

28.3

27.4

Grandes

Mediana
Pequeñas
Micro

24.6

19.7

2008

30.4

25.7

23.3

20.6

Fuente: elaboración propia con datos de los Censos Económicos 2004 y 2009.

La mayoría del empleo se concentró en el eslabón de productos finales. Den-
tro de este sector, la producción se concentró en la fabricación de calzado con 
corte de piel y cuero, donde se ocuparon 58 mil 450 trabajadores (60% del total 
del empleo en 2008). Los empleados de este segmento se concentraron mayori-
tariamente en empresas medianas y grandes que concentraron 30 y 42%, respec-
tivamente.

Otra actividad productiva dentro del eslabón de productos finales, que destaca 
por la cantidad de empleo que concentra, es la referente a la producción de calzado 
de plástico. En 2008 esta actividad empleó 8 mil 694 trabajadores, que representaron 
8.9% del empleo total de la cadena cuero y calzado en 2008. El empleo en la produc-
ción de calzado de plástico se concentra principalmente en las pequeñas y medianas 
empresas, 46% y 25%, respectivamente, del empleo total generado en la producción 
de calzado de plástico.  

El eslabón de productos intermedios, referente a curtido y acabado de cuero y 
piel, empleó 9 mil 353 personas en 2008, que representa 11% del empleo total. La 
ocupación en el eslabón de proveeduría se concentró en las pequeñas y grandes em-
presas que concentraron 35% y 26%, respectivamente, del empleo total generado en 
este segmento.

El eslabón de comercialización, del cual sólo se tienen datos de comercio al por 
mayor de calzado, ocupó 2 mil 272 empleados que en su mayoría se concentraron en 
medianas y grandes empresas, 25.5 y 37.5% respectivamente en 2008. Aunque el 
empleo en todos los eslabones de la cadena cayó de 2003 a 2008. El sector de mi-
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croempresas fue el que más resintió la caída de empleo: se vio reducido 69% desde 
2003 hasta 2008.

El eslabón de compradores, referente a comercio al por menor de calzado, con-
centró a 9  mil 560 trabajadores en 2008. La gran mayoría, 84.5% se concentró en el 
sector de microempresas, segmento que mostró un crecimiento en el empleo de 10% 
de 2003 a 2008. Sin embargo, destaca también el sector de pequeñas empresas que 
concentra 12.4%, pues en este segmento, el empleo creció 88% de 2003 a 2008. En 
el Anexo 4.1 se presenta un cuadro con información detallada sobre la distribución 
del empleo por tamaño de empresa en cada uno de los principales eslabones de la 
cadena cuero-calzado de Guanajuato.

Diferencias por sexo y edad

La distribución de la población ocupada por sexo y edad nos deja ver una marcada 
mayoría de los hombres, de prácticamente dos a uno en el segmento de los jóvenes y 
tres a dos en el segmento de adultos. Para este análisis se utilizó la clasificación de 
Conapo para los grupos de edad, donde los jóvenes son aquellos menores a 25 años, 
y los adultos son todos aquellos de edad mayor o igual a 25.

Al comparar datos de 2010 y 2011 observamos que los trabajadores jóvenes dis-
minuyeron ligeramente. En contraste los trabajadores adultos se incrementaron en el 
periodo de referencia.

Empleo

De acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) 
para el estado de Guanajuato, durante el primer trimestre de los años 2010 y 2011, la 
población ocupada en el estado (2 millones 110 mil 419 personas) registró un aumen-
to de 2.1% para 2011. Incremento que fue seguido de cerca por el de cadena cuero 
calzado (1.9% o 197 mil 103 personas).

Para el presente análisis, se procedió a identificar los principales eslabones de la 
cadena, los cuales describimos de la siguiente manera:

• Productos intermedios (agujetas, cuero, químicos, suelas, hormas, suajes y 
plantas).

• Productos finales (productores y maquila).
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• Servicios relacionados (consultoría, maquinaria, financiamiento, entre otros).
• Comercializador.

Gráfica 2. Distribución del trabajo por sexo y edad
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1 584 438

1 650 847

2010

2011

960 335

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo a estos datos, en el primer trimestre de 2011 la cadena cuero calzado 
identificada1 representó 9.3% de la población ocupada en Guanajuato, concentrán-
dose tres cuartas partes en el eslabón de productos finales, seguido por los productos 
intermedios, los comercializadores y los servicios relacionados en orden de impor-
tancia. Comparando con el primer trimestre del 2010 se puede apreciar que los datos 
prácticamente no cambiaron.

1 Las dificultades para identificar al 100% de la cadena provienen principalmente de la parte de los 
servicios relacionados, ya que por la manera en que se levantó la encuesta no es posible relacionar 
algunos servicios de una manera directa.
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Gráfica  3. Empleo en la cadena cuero y calzado en Guanajuato
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Fuente: elaboración propia.

Evolución de salarios en cada uno de los eslabones de la cadena

Analizar los salarios no es un asunto sencillo, en primer lugar, por la falta de infor-
mación, en segundo término, por la veracidad de la misma y, en tercer lugar, por la 
visión contrapuesta, bien sea de la empresa o de los trabajadores. En términos gene-
rales, la industria de cuero-calzado en México, y en particular en Guanajuato, tiene 
bajos salarios relativos, en particular con relación a la calificación que detentan sus 
empleados.

La posición competitiva del costo laboral ha variado considerablemente en Mé-
xico. En la década de los sesenta y setenta la mano de obra mexicana era cara en 
relación con los países asiáticos que iniciaban su desarrollo industrial –como los 
dragones asiáticos. Posteriormente se abarató cuando estos países tuvieron un pro-
ceso de catching up meteórico, mientras que en México fue mucho más lento di-
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cho proceso. Después, se elevaron los salarios relativos en relación con los nuevos 
países emergentes como China, Vietnam e Indonesia. Actualmente, continúan 
siendo más baratos en estos países de reciente industrialización, pero están au-
mentando en forma sustantiva, al menos en la costa de China y particularmente en 
el Pearl River Delta, donde se encuentra gran parte de las empresas y talleres fa-
bricantes de cuero y calzado en esta región, por cierto la más dinámica del mundo,  
por mucho. 

En 1981, la industria del calzado mexicano tuvo una fuerte desventaja –de acuer-
do con la visión de las empresas– frente a los principales países en vías de desarrollo 
exportadores de calzado, más del doble del costo laboral de Taiwán  y más de 50% 
del de Brasil. Para 1987, la situación mejoró un poco, pues el costo laboral de Méxi-
co fue similar al de Brasil.

La “posición desfavorecida” con respecto a los países asiáticos se mantuvo du-
rante una década. El salario mensual de un trabajador promedio del calzado en Mé-
xico en 1993 era aproximadamente de 220 a 250 dólares, mientras que en Tailandia 
entre 100 y 200 dólares, en China entre 50 y 80, en Indonesia entre 30 y 60, y en 
Vietnam 50 dólares. Después de la devaluación de 1995, la mano de obra mexicana 
devino ”más competitiva” pero sin llegar al grado de los países asiáticos. Actual-
mente, como se mencionó, los salarios en Tailandia, Indonesia e incluso en Vietnam 
están subiendo, particularmente en China por el factor mercado, pero también por la 
visión estatal –y sus programas que lo acompañan–  de elevar la situación económi-
ca de la población en China. Más aún, de acuerdo con Maurer, Hilgendorf y Jackson 
(2012), la costos de operación en China están encareciéndose y acercándose a los de 
Estados Unidos tomando en cuenta el incremento en los costes de transportación 
( freight) derivados del aumento en los combustibles, las presiones para  devaluar la 
moneda y el aumento de los salarios acorde con su inflación. En este contexto los 
costos en México se mantendrán competitivos y relativamente bajos respecto a Es-
tados Unidos. Por ejemplo, en Shenzhen y Guanzho los salarios mensuales prome-
dio en la manufactura no informal alcanzan ya 400 dólares americanos.2

Remuneraciones al personal ocupado

Analizando las remuneraciones en los diferentes eslabones de la cadena cuero y 
calzado, se encuentra que el eslabón productos intermedios en 2008 registró una 

2 Jorge Carrillo, entrevistas con empresas y asociaciones empresariales en el Pearl River Delta,  
febrero 18-24, 2012.
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remuneración por personal ocupado de 2 mil 858 pesos mensuales. Este eslabón 
mostró un crecimiento de 24.2%, en términos reales de 2003 a 2008. Véase Anexo 
4.3. De acuerdo a la encuesta que realizamos, las nueves empresas que contesta-
ron (con cerca de 170 empleos promedio) mencionaron un salario relativamente 
alto, de 5 mil 800 pesos mensuales incluyendo prestaciones y bonos.

El eslabón de productos finales es donde se concentran las remuneraciones más 
altas del sector, aunque existen diferencias importantes entre los productores que 
componen este eslabón. Los fabricadores de calzado con corte de piel y cuero regis-
traron una remuneración mensual promedio de 4 mil 519 pesos en 2008, mientras 
que los fabricantes de huaraches y calzado de otro tipo de materiales registraron 
remuneraciones mensuales de 2 mil 306 pesos, lo que representa una diferencia no-
minal de más de dos mil pesos o cerca de 50 por ciento. 

Dentro del eslabón de productos finales, las remuneraciones de los fabricantes de 
calzado con corte de piel y cuero, fabricantes de calzado de hule, fabricantes de 
huaraches y calzado de otro tipo de materiales, la fabricación de bolsos de mano, 
maletas y similares, así como la fabricación de otros productos de cuero, piel y ma-
teriales sucedáneos mostraron un crecimiento real de 2003 a 2008 de 42.2%, 44.4%, 
20.3%, 12.1% y 11.4% respectivamente. Mientras que los fabricantes de calzado con 
corte de piel y cuero, así como aquellos de calzado de plástico vieron disminuidas, 
en términos reales, las remuneraciones por personal ocupado en el periodo de refe-
rencia en menos 0.2 y 0.5% respectivamente.

Por su parte, el eslabón de comercialización al por mayor de calzado registró 
remuneraciones por personal ocupado de mil 362 pesos en 2008. Sin embargo, las 
remuneraciones en este eslabón han crecido 203%, en términos reales, de 2003 a 
2008, para posicionarse como el eslabón que más creció durante el periodo de re-
ferencia.

El eslabón de compradores de calzado (comercio al por menor), registró remu-
neraciones mensuales promedio de mil 609 pesos en 2008. Sin embargo, el creci-
miento real de las remuneraciones de 2003 a 2008 mostró un crecimiento negativo 
de menos 5.1%, siendo este eslabón el que más cayó en relación con los otros esla-
bones.

Salarios mínimos

La Comisión Nacional de Salarios publica anualmente el salario mínimo general por 
zona económica (A, B y C) en México. Además, publica el salario mínimo para una 
serie de oficios. En este sentido, las ocupaciones relacionadas con la cadena cuero 
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calzado son: “Oficial cortador en talleres y fábricas de manufactura de calzado”, 
“Oficial montador en talleres y fábricas de calzado”, y “Zapatero en talleres de repa-
ración de calzado”. Los tres oficios ubicados en la zona económica C, que es dónde 
se ubica el estado de Guanajuato, tienen los mismos salarios mínimos (cuadro 19).  
Esto refleja que, de la parte oficial, no se reconocen las diferentes calificaciones en 
la industria, y que los salarios mínimos tienen una función opuesta a la que fue di-
señada originalmente.

Cuadro 19. Salario mínimo diario a precios constantes* en oficios relacionados 
con la cadena Cuero Calzado 2000-2011 en la zona económica C  donde  

se localiza Guanajuato

Oficio / Año 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

tcpa 
real 

2000-
2003

Cortador en 
talleres y fábricas 
de manufactura de 

calzado, oficial

69.3 71.4 72.7 73.1 73.0 73.4 73.7 73.6 72.8 72.6 73.1 0.54

Montador en 
talleres y fábricas 
de calzado, oficial

69.3 71.4 72.7 73.1 73.0 73.4 73.7 73.6 72.8 72.6 73.1 0.54

Zapatero en 
talleres de 

reparación de 
calzado, oficial

69.3 71.4 72.7 73.1 73.0 73.4 73.7 73.6 72.8 72.6 73.1 0.54

Notas:
*Precios constantes: 2010=100
tcpa: tasa de crecimiento promedio anual
Fuente: elaboración propia.

De 2000 a 2010 el salario mínimo en estos oficios prácticamente no aumentó, ya 
que creció sólo 0.5% en promedio anual, en términos reales. No obstante, el salario 
mínimo en estas ocupaciones mostró un crecimiento real sostenido 2000 a 2007, 
excepto en el año 2004 cuando el salario mínimo tuvo una ligera caída. Y del 2007 
al 2009, como producto de la crisis económica mundial, el salario mínimo tuvo un 
descenso significativo. Sin embargo, entre 2009 y 2010 se presentó un crecimiento, 
aunque no ha sido suficiente para superar los niveles del salario mínimo de 2007 
(gráfica 4).
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Gráfica 4. Salario mínimo de oficios en industria cuero-calzado 
(precios constantes 2010=100)
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Fuente: elaborado con datos de la Conasami.

Prestaciones y seguridad social por eslabón  
de la cadena cuero y calzado

Las prestaciones y seguridad social por eslabón de la cadena observan una mejoría 
significativa en el 2010-2011 en cuanto a la calidad de las prestaciones laborales, 
excepto en el eslabón de los productos finales. En cualquier caso, llama la atención 
los altos porcentajes sin protección alguna, lo cual seguramente está relacionado con 
el alto número de trabajadores sin contrato escrito. A continuación presentamos grá-
ficas que comparan el 2010 con el 2011 según la cadena de valor (graficas 5-12).

Gráfica 5. Protección Social  
Productos intermedios 2010

Gráfica 6. Protección Social  
Productos intermedios 2011

Nula
43%

Mínima
1%Baja

12%

Media
42%

Alta
2%

Nula
34%

Mínima
1%Baja

14%

Media
46%

Alta
5%

Fuente: elaboración propia.     Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 7. Protección Social  
Productos finales 2010

Gráfica 8. Protección Social  
Productos finales 2011
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Gráfica 9. Protección Social  
Servicios relacionados 2010

Gráfica 10. Protección Social  
Servicios relacionados 2011
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Gráfica 11. Protección Social  
Comercializador 2011

Gráfica 12. Protección Social  
Comercializador 2011
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Llama la atención en las gráficas anteriores que en los segmentos de servicios y 
comercialización aumenta los trabajadores que no cuentan con seguridad social.

Diferencias por sexo y edad

Se observa que en promedio los hombres ganaron más que las mujeres. En 2011, los hom-
bres ganaron en promedio 3 mil 445 pesos mientras las mujeres ganaban 2 mil 621 pesos, 
lo que representa una porcentaje de 32% superior o 834 pesos a favor de los trabaja-
dores hombres. El mismo fenómeno se repite en las brechas de ingreso por edad, 
donde los jóvenes han experimentado en este último año un aumento porcentual, en 
términos nominales, más significativo que los adultos en la población ocupada. Sin 
embargo, hubo un incremento mayor para las mujeres que para los hombres en el 
periodo 2010-2011. 

Estos cambios podrían estar correlacionados con los niveles de estudios de la 
población, o con incrementos en la productividad derivados de alguna característica 
en particular de dicho grupo poblacional (graficas 13 y 14).

Gráfica 13. Brechas de ingreso por sexo (pesos corrientes)
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Fuente: elaboración propia.
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Gráfica 14. Brechas de ingreso por edad  
(pesos corrientes)
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Fuente: elaboración propia.

Situación contractual y relaciones laborales

La gran mayoría de los trabajadores de la industria cuero calzado, de acuerdo 
con los datos de la enoe, son permanentes y tienen contrato de trabajo (gráfica 
15). Los trabajadores de la cadena cuero y calzado que respondieron que no 
cuentan con un contrato por escrito no rebasan 20 por ciento. En el eslabón de 
productos intermedios el porcentaje es de 16% mientras que en el eslabón de 
productos finales alcanza a 19 por ciento. Las nueve empresas que respondieron 
nuestra encuesta mencionaron que prácticamente todas tenían contrato perma-
nente con sus empleados.

Aunque de esa pequeña cantidad de trabajadores bajo contrato, la gran mayoría 
tiene un contrato de base, como muestra la gráfica 15.
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Fuente: elaboración propia.

De igual manera, en las gráficas 16 y 17, podemos observar que en Guanajuato 
cerca de la mitad de la población ocupada carece de algún tipo de protección social. 
Esta misma tendencia se observa en la cadena cuero calzado, aunque con una pro-
porción mucho mayor de ocupados con un nivel de cobertura media.

No se encontró información relativa a la sindicalización del sector. Sin embargo, 
las nueve empresas que respondieron la encuesta ninguna tenía sindicato ni contrato 
colectivo registrado.

74
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Gráfica 16. Protección social en Guanajuato
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Notas:
Nula=no cuenta con ningún tipo de protección social, Mínima= Cuenta con prestaciones como gastos 
médicos mayores, o sar, Seguro de Vida, pero no está afiliado a ninguna institución, Baja= Cuenta 
con acceso a seguros de salud: imss, issste, otro, Seguro Popular, Media= Cuenta con acceso a servi-
cios de salud y al menos una prestación más: imss, issste, otro, seguro popular, gastos médicos mayo-
res o sar o Seguro de Vida. Alta=Cuenta con acceso a servicios de salud y a todas las prestaciones 
posibles: imss, issste, Otro, Seguro Popular, Gastos médicos mayores y sar y Seguro de vida.
Fuente: elaboración propia.

Gráfica 17. Protección social, sector cuero-calzado
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Notas:
Nula=no cuenta con ningún tipo de protección social, Mínima= Cuenta con prestaciones como gastos 
médicos mayores, o sar, Seguro de Vida, pero no está afiliado a ninguna institución, Baja= Cuenta 
con acceso a seguros de salud: imss, issste, otro, Seguro Popular, Media= Cuenta con acceso a servi-
cios de salud y al menos una prestación más: imss, issste, otro, seguro popular, gastos médicos mayo-
res o sar o Seguro de Vida. Alta=Cuenta con acceso a servicios de salud y a todas las prestaciones 
posibles: imss, issste, Otro, Seguro Popular, Gastos médicos mayores y sar y Seguro de vida.
Fuente: elaboración propia.
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Requerimientos legales para los eslabones del sector

I. Para la industria de la curtiduría aplica la normatividad de las leyes de eco-
logía vigentes en cuanto a tratamiento de aguas residuales, residuos peligro-
sos y contaminación ambiental en general. Deben atender la Ley para la Ges-
tión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato que fue 
publicada en el Periódico Oficial 74 segunda parte de 10 de mayo de 2005 así 
como la Ley para la Protección y Preservación del ambiente del estado de 
Guanajuato publicada el 8 de febrero del 2000 y reformada el 12 de noviem-
bre de 2004.

II. Para la industria del calzado aplican las leyes de competencia laboral de la 
Secretaría del Trabajo, Contaminación ambiental de emisiones a la atmósfera 
y niveles de ruido, de seguridad e higiene para los trabajadores y para calza-
do de seguridad las que especifica la norma vigente en este rubro. Entre éstas 
se encuentra la Norma Técnica Ambiental NTA-IEG-003/2001 que establece 
los requisitos para el manejo de los residuos industriales no peligrosos pro-
mulgada el 26 de diciembre de 2002 y que se encuentra disponible en: http://
es.scribd.com/vrobles_1/d/76177902-nta-residuosnp, consultada el 18 de fe-
brero de 2012. 

III. Para calzado con fabricación de pieles exóticas o reptiles para exportación 
deben contar con su permiso de ecología correspondiente a “especies prote-
gidas”. Es obligatorio contar con el “Certificado cites (Convención sobre el 
comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres) 
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para poder comercializar Productos o pieles llamados comúnmente “exóti-
cos” (ciceG, 2009:24).

IV. Para la industria del calzado existen una serie de reglamentos en Norteamé-
rica, la Unión Europea y Japón, destinos principales del calzado producido 
en México –y que legislan sobre temas de ecología y protección al consumi-
dor. Para apoyar a las empresas mexicanas a cumplir con los normas ecoló-
gicas la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato, a 
través del Programa Mexican Shoes. Es así que preparó el Compendio de 
Normativas Aplicables al Calzado y que pueden consultarse en: http://www.
ciceg.com/guiasdeexportacion.html 

V. Se emitió el 18 de agosto de 2000 el “Acuerdo Gubernativo número 196, 
mediante el cual se expide la norma técnica ambiental NTA-IEG-004/2000, 
que establece las condiciones para el manejo y la disposición de los resi-
duos sólidos generados por la industria del calzado” que se puede revisar 
en: http://www.acambaro.gob.mx/uaip/ecologia/NORMAS%20TECNI-
CAS/Calzado.pdf

Proyectos en tecnologías limpias en Guanajuato

A continuación se mencionan los principales proyectos realizados en el rubro de 
tecnologías limpias. Esta información proviene de la encuesta realizada para este 
proyecto.

Centro de Producción Más Limpia del Bajío

En el año 20051 la Cámara de Comercio México-Estados Unidos en coordinación 
con el Banco Interamericano de Desarrollo genera un proyecto denominado “Centro 
de Producción más Limpia del Bajío”. Después de la cumbre de Río de Janeiro en 

1 De acuerdo con la página del centro: “En el año de 2005, la Cámara de Comercio México-Esta-
dos Unidos Capítulo Guanajuato (usmcoc Chapter Guanajuato), la Secretaría del Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto de Ecología de Guanajuato unieron esfuerzos con el 
Banco Interamericano de Desarrollo a través del Fondo Multilateral de Inversión (Fomin), para imple-
mentar un programa de trabajo basado en la metodología de Producción más Limpia a pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) de los sectores automotriz, curtidor, hospitalario, hotelero y químico de 
la región Centro del país. Este esfuerzo conjunto hizo posible la puesta en marcha del Centro de Pro-
ducción más Limpia del Bajío (cplb)”.
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1992 surgió la llamada “Agenda 21”, dentro de ella, se constituye un Plan Internacio-
nal para reducir la contaminación generada por las empresas, con el fin de hacerlas 
más eficientes. Una línea de trabajo es la conformación de los Centros Nacionales de 
Producción más Limpia creados por la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (onuDi). Uno de los 43 centros de producción más limpia reco-
nocidos a nivel internacional por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (pnuma) y la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo In-
dustrial (onuDi) es el de Guanajuato a partir de octubre del 2011. Su página web es: 
http://www.usmcoc.org/usa/bajiocpiabout.htmly su objetivo es contribuir al mejora-
miento de la eficiencia, productividad y desempeño ambiental de las empresas de la 
Región del Bajío en México.

La Producción más Limpia es una herramienta preventiva, orientada a revi-
sar los procesos, productos y servicios, para reducir el consumo de materiales, 
agua y energía, que a su vez genera beneficios y ahorros económicos; reduce 
impactos ambientales y mejora, por tanto, el desempeño ambiental de la em-
presa u organización. Asimismo, se apoya y realiza el acompañamiento en la 
implementación de un sistema completo de Gestión Ambiental, basado en la 
norma iso 14001:2004.

El centro recibe financiamiento del biD, del Instituto de Ecología del Estado 
de Guanajuato y de la Semarnat; su objetivo fue “hacer diagnósticos para deter-
minar qué tan avanzados o qué áreas de oportunidad tienen las tenerías, las 
zapaterías y con ello brindar herramientas de mejora ambiental, de competitivi-
dad y de productividad” (Ponce, entrevista, 2011). En el año 2006 participaron 
20 tenerías y 10 empresas de manufactura de calzado. Sólo las empresas Cuero 
Centro y Botas Caborca pasaron a la segunda etapa para implementar un pro-
grama de eficiencia productiva, tanto en materia de proceso como en materia 
energética. El costo del diagnóstico era financiado de la siguiente manera: 75% 
pagado por el biD, 12.5% por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustenta-
ble y 12.5% la empresa. Mientras se contó con subsidio el programa funcionó, 
pero en cuanto se terminó ha resultado difícil para el Centro convocar a más 
empresas. El proyecto total costo 1 millón de dólares con una aportación de 480 
mil dólares del biD con una contraparte local: 40 mil dólares, la aportó Gobier-
no del Estado, Semarnat 50 mil dólares y el resto la Cámara de Comercio Mé-
xico-Estados Unidos.
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Cuadro 20. Empresas certificadas como limpias

Número Razón social
1 Bader de México, S. En C. Por A. de C.V. (Planta acabado)
2 Bader de México, S. En C. Por A. de C.V. (Planta rte)
3 Botas y Botines Potro Salvaje, S.A. de C.V.
4 Calzado Cachorros, S.A. de C.V.
5 Calzado Colibrí, S.A. de C.V.
6 Comercializadora de Suelas y Avíos Esro S.A. de C.V.
7 Solder de México, S.A. de C.V.
8 Calzado Chavita, S.A. de C.V.
9 Cotexca, S.A. de C.V.
10 SilpaGroup de México, S.A. de C.V.
11 Sovere de México, S.A. de C.V.
12 Polímeros Especiales, S.A. de C.V.

Fuente: elaboración propia con información proporcionada por el Centro de Producción Más Limpia 
del Bajío. León, diciembre de 2011.

Otro proyecto que desarrolló el Centro a partir de enero de 2011 es el de “Carbo-
no Neutral”, que busca que las empresas reduzcan y, posteriormente, mitiguen sus 
emisiones de bióxido de carbono. Estas emisiones son producidas por el uso de la 
energía eléctrica y térmica. Hasta el momento, han certificado a 25 empresas. El 
programa busca reducir el uso de energía eléctrica en las instalaciones y que com-
pensen, a través de un programa municipal, lo que ya no pueden reducir. La compen-
sación se realiza a través de la adopción de un camellón y el sembrar árboles, o im-
plementando “un día sin auto” por los miembros de la organización.

Proyecto Ecoetiquetado México

Sus antecedentes son:

1. Leyes de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público que 
incluye el criterio ambiental para Compras Públicas. Se dispone la necesidad 
de que las compras gubernamentales incorporen los criterios de ahorro de 
agua y energía, además de calidad y precio. 
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2. La Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sustentable auspiciada por 
Semarnat, establece la importancia del Ecoetiquetado (2009), en concordan-
cia con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (pnuma). 

3. Aprobación en la Cámara de Diputados del H. Congreso (2010) sobre la in-
clusión en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Am-
biente, del tema “Etiquetado Ecológico”. 

En este proyecto participan todos los eslabones de la cadena cuero-calzado así 
como las instituciones de apoyo. De acuerdo con la información encontrada, entre 
las razones para elegir a México, fueron: 

1. Por sus conocimientos históricos y culturales. 
2. Por ser la primera cadena de suministro de proveedores en México agrupa-

dos con una visión común para 2020. 
3. Por ser un sector ambientalmente proactivo desde 1980.2

4. Por ser un sector líder en el programa de Competitividad en el Ministerio de 
Economía. 

5. Por tener el primer Centro de Innovación y Desarrollo (Prospecta). 
6. Por ser los primeros en realizar una evaluación completa de los Inventarios 

de Ciclo de Vida. 
7. Por desarrollar el Programa Nacional 2006-2012, que promueve la innova-

ción a través de “Moda Articulada”, a través del cual se pretende reducir la 
cantidad de residuos relacionados con la cadena productiva. 

Se promueve una certificación llamada “La Flor Europea”, que responde a los 
requerimientos que la Comunidad Europea impuso desde 2010, donde se aplica la 
norma ecológica a la importación de calzado. Durante las entrevistas, se supo que 
sólo dos empresas habían obtenido esta certificación: Calzado Elefante y Botas Ca-
borca:

Estas dos compañías trabajaron en conjunto con sus proveedores; realizaron el análisis 
de Ciclo de Vida de su producto; trabajaron el ecodiseño de sus empaques y la prepara-
ción de sus productos para el proceso de Certificación Ambiental (Ponce, Sergio, entre-
vista, 2011).

2 Este dato difiere de nuestra investigación, ya que las entrevistas y encuesta muestran que esto se 
produjo mucho después.
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Buenas Prácticas Aplicadas a la Industria de Curtiduría

Es un programa llevado a cabo por el Ciatec que toca aspectos en el uso de residuos 
líquidos y sólidos. Para esto, se han desarrollado una serie de manuales y cursos que 
apoyen el establecimiento de las buenas prácticas en la industria. Se cuenta, por 
ejemplo, desde hace seis años con una especialización en pieles curtidas cromo.

En la parte de residuos líquidos, se evalúa el reuso del agua en las diferentes eta-
pas de los procesos, así como proyectos que buscan la eliminación del cromo tanto 
a nivel de wet white como en la curtición mixta (vegetal-cromo).

En la parte de residuos sólidos, se tiene el uso de pelo para obtención de querati-
na y también para hacer composta. El uso de descarne de la piel para obtención de 
cebo, obtención de grenetina, el hidrolizado  proteínico para fertilizantes. Este es un 
proyecto que se desarrolla desde hace cuatro años y ha sido apoyado por la Organi-
zación de Estados Americanos, donde participan cinco países de Sudamérica, y Mé-
xico lo ha liderado.

Las empresas que han puesto en práctica tecnologías limpias son: Cuero Cen-
tro, Curtidos Kodiak, Suelas Medina Torres, Concurmex, Tenería Europea, Proce-
sos Húmedos de León, Curfimex, Curtidos Vargas, Tenería El Roble, y Tenería 
Ecosuelas.

Proyecto Río Turbio

Comienza formalmente a fines de 2010, aunque en términos reales arrancó en 
2011. Es un proyecto que fue iniciativa de la Comisión Nacional del Agua (Cona-
gua) y participan seis municipios de la región, entre ellos León, Purísima del Rin-
cón, San Francisco del Rincón. Las líneas estratégicas de investigación que se 
desarrollan son:

1. Definición de zonas inundables susceptibles de utilizar como zonas de recar-
ga mediante el pago de servicios ambientales en el Río Turbio.

2. Desarrollar e implementar una metodología para determinar la capacidad de 
amortiguamiento de carga de contaminantes y clasificar al Río Turbio con la 
finalidad de normar la calidad de las descargas a su cauce.

3. Reducción de la carga de contaminantes en las aguas residuales industriales 
de los procesos del curtido de pieles en León, Guanajuato.
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Las instituciones que están trabajando en este proyecto son, el Colegio de Mi-
choacán (Colmich), el Ciatec, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal-
go, así como de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco (uam-x). Todas 
estas instituciones son coordinadas por el Colmich. Es un proyecto que está finan-
ciado por el Fondo Regional Fordecyt del Conacyt.

La encuesta que realizamos refleja un importante número de empresas (4 de las 
9 que respondieron) que han desarrollado proyectos en conjunto con el Ciatec para 
efectos de resistencia de materiales, estudios biomédicos, piel reflectiva y zapato 
diabético entre otros (véase Anexo 5.2). La opinión acerca de los servicios de este 
centro utilizados fue positiva, ya que en general  consideraron que era bueno y que 
recomendarían este centro.

Finalmente, en cuanto al desarrollo de tecnologías limpias, se les preguntó a las 
empresas si se encontraban adaptando tecnologías limpias, 56% contestaron afirma-
tivamente.

A continuación se menciona la descripción de los proyectos en tecnologías lim-
pias que respondieron cinco empresas: 

1. Eliminación de solventes en las fórmulas.
2. Uso de celdas solares para precalentamiento de agua para el proceso.
3. Disminución de flotas en procesos, recirculación de baños de proceso, recu-

peración de pelo, desencalado con CO2, cambio en iluminación y desalado de 
cuero.

4. En proceso de implementar la norma iso14001.
5. Ahorro de luz con tecnología más moderna para máquinas e iluminación.

Incentivos económicos

A continuación se presenta uno de los principales incentivos económicos dirigidos a 
la industria del cuero y calzado por parte del gobierno.

Incentivos Económicos de Nacional Financiera Fuerza  
para la industria del Cuero y calzado

Definición: Es un programa de financiamiento a empresas del sector cuero cal-
zado y su cadena productiva que va dirigido a empresas de la industria del cuero y 
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calzado que busca satisfacer las necesidades de crecimiento económico de este sec-
tor en particular.

Beneficios para el usuario:

• Financiamiento para capital de trabajo y activos fijos. 
• Tasa de interés topada y conocida. 
• Flexibilidad en los criterios para otorgar el crédito. 

Características

• Para capital de trabajo y compra de activos fijos. 
• Monto hasta 900 mil Udi’s. 
• Plazo hasta 60 meses.
• Tasa de Interés topada con TIIE+10 p.p. con opción de tasa fija. 
• Garantías hasta $1.5 millones de pesos para personas físicas  $2.0 mdp para 

personas morales. 

Para personas físicas con actividad empresarial

• Monto hasta $1.5 mdp con aval u obligado solidario. 
• Monto mayor a $1.5 mdp y hasta 900 mil Udi’s con garantía hipotecaria con 

aforo mínimo de uno a uno.

Para personas morales

• Monto hasta 2.0 mdp con aval u obligado solidario. 
• Monto mayor a 2.0 y hasta 900 mil Udi’s con garantía hipotecaria con aforo 

mínimo de uno a uno. 

Requisitos

• Empresas de la Cadena Cuero-Calzado-Proveeduría,  instaladas y con domi-
cilio fiscal dentro del estado de Guanajuato. 
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• Sin antecedentes negativos en buró de crédito (solicitante y avalista). 
• Antigüedad en operación mínima de dos años o bien contar con un cierre de 

ejercicio contable.
• La información contable reciente con antigüedad no mayor a 90 días. 
• No presentar pérdida de operación o encontrarse en quiebra técnica. 
• Documentación:

• La que indique el intermediario financiero participante.

Contratación: El proceso de contratación depende del intermediario financiero 
elegido por el interesado. Intermediarios financieros participantes: Banco del Bajío 
(www.bb.com.mx) y Banorte (www.banorte.com).

Acuerdos comerciales formales

México ha negociado hasta la fecha 13 Tratados de Libre Comercio. Los tratados se 
presentan en el cuadro 21.

Cuadro 21. Tratados comerciales de México

Tratado Comercial Fuente
1. Tratado de Libre Comercio de América del Norte (tlcam) DOF el 20 de diciembre de 1993
2. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canos, la República de Colombioa y la República de Venezue-
la (tlc G3)

DOF el 9 de enero de 1995

3. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la República de Costa Rica DOF el 10 de enero de 1995

4. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canosn y la República de Bolivia DOF el 11 de enero de 1995

5. Tratado de Libre Comercio entre el Gobierno de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Gobierno de la República de Nicara-
gua

DOF el 1 de julio de 1998

6. Tratado de Libre Comercio entre la República de Chile y los 
Estados Unidos Mexicanos DOF el 28 de julio de 1999

7. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canos y la Unión Europea DOF el 26 d junio de 2000

8. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canos y el Estado de Israel DOF el 28 de junio de 2000
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9. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canos y Guatemala, El Salvador y Honduras (Triángulo del 
Norte)

DOF el 14 de marzo de 2001

10. Tratado de Libre Comercio entre los Estados Unidos Mexi-
canos y los Estados de la Asociación Europea de Libre Comer-
cio

DOF el 29 de junio de 2001

11. La Asociación Latinoamericana de Integración DOF el 31 de marzo de 1981
12. Acuerdo de Complementación entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República Oriental de Uruguay DOF el 28 de fenrero de 2001

13. Acuerdo para el Fortaleciminto de a Asociación Económi-
ca entre los Estados unidos Mexicanos y el Japón DOF el 31 de marzo de 2005

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo con la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exporta-
ción vigente, no existen impuestos a la exportación correspondientes al calzado. Sin 
embargo, existen aranceles a las importaciones en la mayoría de las fracciones aran-
celarias (aunque esto cambio recientemente). El arancel, para la mayoría de las frac-
ciones arancelarias que comprenden al cuero y calzado de 35% ad valorem. Sólo 
para las fracciones correspondientes a suelas de caucho o de plástico y tacones (ta-
cos) de caucho o de plástico existe un arancel de 7% ad valorem. Para las fracciones 
arancelarias correspondientes a suelas de madera, tacones de madera y los demás, 
existe un arancel de 10% ad valorem y para la fracción referente a botines, polainas 
y artículos similares y sus partes existe un arancel de 20% ad valorem por kg.

Para los países con los cuales México tiene tratados comerciales, existe una ex-
cepción de aranceles, excepto para algunas fracciones arancelarias de Uruguay y 
Japón.

Acuerdo comercial con China

Después de casi 15 años de negociaciones, el 10 de noviembre de 2001 fue aprobado 
el ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (omc), y aunque se acor-
dó un Mecanismo Especial de Salvaguarda Transicional para los casos en que las 
importaciones de productos de origen Chino causen o amenacen causar disrupcio-
nes de mercado a los productores domésticos de otros miembros de la omc.  La es-
trategia de China se formula con base en objetivos a largo plazo, a diferencia de 
México donde se busca tener éxito a corto plazo, acelerando los programas de fo-
mento sin establecer bases sólidas.
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Desde 1993 México mantiene con China un sistema de cuotas compensatorio en 
953 fracciones arancelarias con el fin de proteger industrias mexicanas clave. Este 
sistema de cuotas es más alto al que establece la omc a sus miembros. Sin embargo, 
el sistema de cuotas que México imponía al país asiático podría ser fácilmente im-
pugnado una vez que el país asiático signara su anexión a la omc el 11 de diciembre 
de 2001. Ante esta situación México negoció con China un periodo de transición de 
6 años el cual contempló exenciones a la aplicación del acuerdo de aranceles para 
países miembros de la omc. Inicialmente, el acuerdo tendría vigencia hasta el 11 de 
diciembre de 2007. Sin embargo, al no contar con un sistema productivo adecuado 
que hiciera frente a la competencia de productos chinos, México volvió a negociar 
para que se considerara una desgravación gradual sobre una serie de productos 
mexicanos sensibles a la competitividad de productos chinos. Estos comprendieron 
sectores clave como: textiles, calzado, juguetes, bicicletas, herramientas, electrodo-
mésticos, maquinaria, entre otros. Como resultado de lo anterior el 13 de octubre del 
2008 se publicó el Diario Oficial de la Federación (Dof) el Acuerdo entre México y 
China que estableció que a partir de 2008 se desgravarían gradualmente 204 frac-
ciones arancelarias, para culminar el 11 de diciembre 2011 y se eliminarían inmedia-
tamente aranceles en otras 749 fracciones al concluir el acuerdo.

En el capítulo de calzado se han considerado 26 fracciones arancelarias a las 
cuales se implementó una desgravación gradual que partirá de un arancel ad valo-
rem de 100% en 2008, que disminuiría a 95% en 2009, 90% en 2010 y 75% en 2011. 
En total estas 26 fracciones arancelarias sumaron 149 mil millones de dólares en 
exportaciones en 2010, cuyo destino principal fueron los Estados Unidos, según 
datos de la Secretaría de Economía. En otro apartado del acuerdo comercial se con-
sideran 31 fracciones arancelarias que no estarían sujetas a medidas remediales, por 
lo que al concluir el acuerdo de cuatro años se apegarían únicamente al arancel ge-
neral contemplado en la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exporta-
ciones que respeta los acuerdos de la omc. Véase el Anexo 5.1 a fin de apreciar mejor 
lo antes mencionado.
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Experiencias empresariales de enverdecimiento
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Introducción

Durante la primera etapa de este proyecto se realizó un diagnóstico sobre el 
nivel de “enverdecimiento” de la cadena productiva cuero-calzado. Se en-
tiende por “enverdecimiento” de la cadena la implementación de:

• Tecnologías limpias.
• Certificaciones ambientales.
• Utilización de materiales no tóxicos.
• Reciclado.
• Planta de tratamiento de agua, entre otros.

El diagnóstico realizado por Carrillo, Martínez-Martínez y Santos dio cuenta de 
que el proceso de “enverdecimiento” se está realizando de una manera gradual. Las 
empresas que han realizado alguna iniciativa han sido impulsadas por las exigencias 
de los clientes a los que atienden. Se identificaron tres situaciones bajo las cuales las 
empresas son propensas a implementar iniciativas “verdes”:

1. Exportan, sobre todo a Europa o Asia. Tal es el caso de Calzado Elefante y 
Botas Caborca, que obtuvieron el certificado de la Flor Europea para poder 
entrar al mercado europeo. O Suelas Wyny que exporta a Asia y Europa y 
que desde noviembre de 2010 obtuvo la certificación Gold Rated Medall blc.1

1 “Este certificado se otorga a empresas que cumplen con los requisitos ambientales a nivel mun-
dial. Con esta filosofía, la compañía mejora sus actividades a través de: una Política de Substancias 
Restringidas que asegure que nuestros productos sean amigables al medioambiente. Siendo eficientes 
en el Consumo de Energía mediante el uso de Fuentes Renovables como paneles solares. Revisión 
constante de las Emisiones de Aire para disminuir para asegurar un aire limpio. Generación de un 
Sistema de Manejo de Residuos para clasificarlos y tratarlos adecuadamente. Teniendo especial cui-
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2. Son proveedoras de algún cliente multinacional, tal como el caso de las em-
presas que fabrican para Nike o para Zara.

3. Aprovechando la experiencia que tienen en el conocimiento del cuero han 
cambiado su operación del sector calzado al sector automotriz. En este caso 
se encuentra la empresa Alfa Autoleather de México2.

Como se puede ver, las tres situaciones en las que las empresas certifican res-
ponden a exigencias externas. De aquí se desprende la siguiente tipología para que 
las empresas encuentren algún incentivo para desarrollar e implementar iniciati-
vas verdes:

a) Tipo de sector.
b) Demanda del cliente.
c) Normatividad del mercado.

En los tres casos dan respuesta a las exigencias de la normatividad que le impon-
ga el sector, el cliente o el mercado. Dentro de esta normatividad debe entenderse las 
certificaciones que deben de implementar así como la utilización de insumos que 
cumplan ciertas especificaciones. 

Con la finalidad de tener un mayor conocimiento sobre qué es lo que impulsa a 
las empresas a implementar iniciativas verdes se desarrolló esta segunda parte del 
proyecto. En ésta se llevaron a cabo tres estudios de caso en empresas que han im-
pulsado este tipo de iniciativas y que nos permitieron responder las siguientes pre-
guntas:

1. ¿Cómo se realizó el proceso de implementación de las diferentes iniciativas 
de enverdecimiento?

2. ¿Cuál ha sido el impacto que este proceso ha implicado en variables del em-
pleo: creación de nuevos empleos, perfil de los trabajadores contratados, ca-
pacitación otorgada, entre otras?

3. ¿Qué tipo de relación ha sido necesaria establecer con sus proveedores?
4. ¿Cuál ha sido el impacto en la cultura organizacional de la empresa?

dado del agua y buscando nuevas formas para Reducirla y Reciclarla. Y con la implementación de 
nuevas tecnologías en nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Wyny es socio oficial del 
British Leather Centre (blc) y del Leather Working Group”.

2 Nombre ficticio que por fines de confidencialidad dimos a una de las tres empresas que fueron 
nuestro objeto de estudio en esta investigación.
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IntroduccIón segunda parte

Las 3 empresas objeto de estudio de esta investigación se localizan en la parte 
central de la cadena, la que aparece en color verde en la figura 1. Alfa3 es parte de 
los productos intermedios y Beta y Omega de los productos finales. Como se ve en 
esa figura la cadena de la industria cuero-calzado cuenta con siete eslabones: los 
insumos principales, los productos intermedios, los servicios de apoyo, las indus-
trias relacionadas, la comercialización y los compradores. Los dos eslabones a los 
que pertenecen nuestras empresas conforman la parte más importante de esta ca-
dena. Es importante señalar que Alfa fue elegida, pues en sus inicios producía 
cueros procesados para la industria del calzado y un parteaguas en su trayectoria 
fue moverse de giro y abandonar la industria del calzado y migrar hacia el sector 
automotriz.

Figura 1. Eslabones de la cadena de la industria cuero y calzado

1
Insumos 

Principales
2

Productos 
Intermedios

3
Productos 

Finales

6
Servicios de 

Apoyo

7
Industrias 

relacionadas

4
Comercialización

5
Compradores

Fuente: elaboración propia.

El trabajo de campo se llevó a cabo en los meses de agosto y septiembre con 
una metodología cualitativa en la que se utilizó los siguientes instrumentos: visi-
tas a las empresas, entrevistas a profundidad con los gerentes de producción, cali-
dad, recursos humanos y desarrollo de productos, entre otros. Así como entrevis-
tas semiestructuradas con algunos de los trabajadores implicados. Se realizaron 
en total 39 entrevistas a 37 personas consideradas clave, la información se encuen-
tra en el Anexo II.1.4 En el cuadro 21 se presenta información general de cada una 

3 Por fines de confidencialidad los nombres de las empresas son ficticios.
4 Se diseñó e implementó una encuesta online, la cual fue enviada a todas las empresas registradas 

como “limpias” en el estado de Guanajuato. Después de dos meses de dar seguimiento casi diario, 
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de las empresas analizadas; al final de la misma se observa las certificaciones lo-
gradas en materia ambiental y la implementación de procesos más limpios en tér-
minos ecológicos. Resaltan las certificaciones iso14001, iso/TS 16949 y  Empresa 
Limpia. Así como la sustitución de sustancias contaminantes por adhesivos base 
agua en las tres empresas. 

Cuadro 21. Empresas visitadas

Empresa / Aspecto  “Alfa León”  “Beta”  “Omega”

Año de fundación

2005 

La empresa Alfa 
adquiere Alfa León 

(establecida en 1968)

1993

A partir de 2009 se 
convierte en 

proveedor de Nike

1986

En 1990 se crea la marca 
“Omega Brasil”

Capital Americano / Japonés Mexicano Mexicano

Localización León San Francisco del 
Rincón Purísima del Rincón

Giro
Producción de interiores 
de piel para la industria 

automotriz

Fabricación de 
calzado deportivo

Fabricación de calzado 
deportivo y para niños

Número de Emplea-
dos en Guanajuato 900 680

1,500 (900 en la planta en 
donde se desarrolló la inves-

tigación)

Exportación Sí

Sí (a través de 
Nike). El producto 
con la marca de la 
empresa es para el 
mercado mexicano.

Sí (Canadá, Estados Unidos, 
Costa Rica)

Número de entrevis-
tas 27 3 10

Directivos

Entrevistados

Gerente de IT 
Gerente de recursos 

humanos 
Coordinador ambiental 
Coordinador de crust 

Gerente de producción 
Gerente de mantenimien-

to 
Coordinador de 

desarrollo de productos

Gerente de 
producción

Gerente de empleo

Gerente de recursos 
Humanos 

Gerente de calidad 
Gerente de laboratorio de 

pruebas 
Gerente de mantenimiento 
Coordinador de producción 

de poliuretano

sólo se consiguió la respuesta de tres empresas. Por ello, no lo integramos a la metodología.
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IntroduccIón segunda parte

Empresa / Aspecto  “Alfa León”  “Beta”  “Omega”

Certificaciones

iso 9001

iso 14001

iso/TS 16949

Su laboratorio es iso/
LEC17025 otorgado por 

A2LA

Certificados como 
proveedores de 

Nike

Empresa Limpia

Mexican Shoes Quality

Su laboratorio obtuvo en 
2010 el Premio Estatal al 
Mérito Laboral “Carlos 

Abascal Carranza”

Algunos elementos 
ecológicos

Cuero blanco

Adhesivo base agua

Adhesivos base 
agua

Solventes base agua

Adhesivos base agua

Planta de tratamiento

Reciclado de desperdicios, 
etc.

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas en las empresas.

En los siguientes tres capítulos se presentan los tres estudios de caso. Se busca 
mostrar una detallada descripción del proceso productivo y organizacional de la 
empresa en general, tratando de destacar aquellos aspectos del “enverdecimiento” 
de la empresa y su relación con la generación de empleos verdes. Aunque se buscó 
contar con el mismo número de entrevistas en cada una de las tres empresas, esto no 
fue posible. La propia metodología aplicada conlleva a diferencias importantes en la 
calidad y extensión de las respuestas, así como en la observación directa en las visi-
tas guiadas. En la última sección del reporte presentamos algunas reflexiones y re-
comendaciones. 

Es importante mencionar que dos empresas, Alfa León y Omega, fueron muy 
comprometidas con el apoyo solicitado y muy abiertas en las entrevistas y en la in-
formación requerida. No así la empresa Beta, pues de acuerdo con los entrevistados, 
el contrato que tienen con Nike les restringe dar información, particularmente aque-
lla que se considere estratégica. El resultado de esto llevó a que el tiempo que nos 
dedicó cada empresa fue muy variado. No sólo en términos del acceso a la informa-
ción, sino de las personas que nos permitieron entrevistar. En Beta sólo se nos per-
mitió una entrada y un tiempo de entrevista y visita relativamente corto; mientras 
que en las otras dos fue más extenso, con una mayor riqueza de entrevistados y nos 
permitieron ir en más de una ocasión. Por ello los tres casos que se presentan a con-
tinuación varían sustantivamente en términos de su extensión y desde luego de su 
riqueza. 
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Asimismo es importante reconocer que dado que no existen bases de datos ni 
información estadística, ni pública ni de las propias empresas, sobre los impactos 
laborales derivados de los cambios en materia ambiental, se utilizó la técnica de 
entrevistas semiestructuradas y visitas guiadas por las empresas. Esta metodología 
de investigación brinda una gran riqueza en la descripción, particularmente de los 
procesos y la organización, pero es muy limitada para obtener “datos duros” sobre 
el tema en cuestión. En consecuencia, la presentación de cada empresa tiene una 
forma muy descriptiva, y al final, tratamos de reflexionar de una manera más analí-
tica sobre el significado de los impactos del cambio ambiental en las empresas de 
cuero-calzado sobre la calidad de los empleos.
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VI. Empresa Alfa León

Aspectos generales

Alfa Autoleather es una empresa de capital japonés; su corporativo se encuen-
tra localizado en Southfield, Detroit, Estados Unidos. La firma cuenta con 
una diversidad de negocios en diferentes sectores: petróleo, industria far-

macéutica, producción de cueros, entre otros. Entre las razones de la adquisición se 
mencionaron: el conocimiento del cuero y la cartera de clientes, pues estos eran dife-
rentes a los que Alfa Autoleather tenía, cuestión que es muy apreciada en la industria 
automotriz dadas las certificaciones que las armadoras solicitan a sus proveedores.

La empresa cuenta con tres plantas en México localizadas en Saltillo, Nuevo 
Laredo y León. León es la única que tiene los tres procesos: el recurtido, acabado y 
corte. Saltillo se dedica al corte. Nuevo Laredo realiza el acabado, esto es el teñido 
del cuero. La producción de la planta de León es de 18 mil cueros por semana, en la 
de Nuevo Laredo se acaban 40 mil cueros, y en recurtido realiza un promedio de 35 
mil cueros por semana,1 al 31 de agosto habían recurtido 1 millón 300 mil cueros.  El 
destino de la producción de la planta de León es 60% para la exportación (principal-
mente a Japón y Estados Unidos) y 40% restante para el mercado nacional.  Su pro-
ducto va directamente a los asientos utilizados en los autos. La empresa maneja tres 
turnos: 7:00 am a 3:00 pm; 3:00 p.m. a 23:00 p.m. y de 23:00 a 7:00 a.m.  La escola-
ridad que se exige a los trabajadores es secundaria terminada.2

1  Para ver el efecto de la fusión en el crecimiento es importante señalar que la planta original 
producía 8 mil cueros a la semana. El crecimiento se debe a la incorporación de nuevos clientes en su 
cartera. Antes sólo proveía a Volskwagen, General Motors y Ford. 

2  La empresa ofrece secundaria y preparatoria abierta.
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La empresa de León era anteriormente una compañía de capital mexicano que en 
sus inicios se dedicaba a la producción de cueros para la industria del calzado y 
muebles; después redirigió su producción hacia la industria automotriz; en 2003 
comenzó a maquilar para la empresa Alfa Autoleather y, en 2005, fue adquirida por 
ésta3. La transición de una empresa familiar a una empresa grande implicó un im-
portante tránsito, ya que requirió ser  más eficiente, efectiva y cuidar las finanzas. 

Actualmente cuenta con 900 trabajadores, 350 en la planta4 de recurtido, 400 en 
la de corte y 150 en la de acabado. De estos, alrededor de 125 son puestos adminis-
trativos, 50% de los cuales cuentan con licenciatura o ingeniería, y el resto cuenta 
con preparatoria terminada. Cuando Alfa León fue adquirida hubo resistencia de los 
trabajadores e incertidumbre, pues todos tenían lealtad al dueño original. El princi-
pal cliente de Alfa León es, actualmente, Toyota5 y otros de sus clientes importantes 
son Honda, Nissan, General Motors y Volkswagen.

A la planta de recurtido se le conoce como “Crust”,6 y se encarga de preparar la 
superficie del cuero para ser acabado. En la planta de acabado se tiñe y se graba el 
cuero. La maquinaria de la empresa tiene 13 años promedio de antigüedad; sin em-
bargo, la reinversión en la maquinaria es de 2%, cuando, de acuerdo con algunos 
directivos debería ser de 10 por ciento. La capacidad instalada es de 42 mil cueros a 
la semana, al momento del estudio, que era una de las temporadas de producción 
más baja, estaban fabricando 22 mil cueros semanalmente.

Sus principales competidores son Bader y Eagle Otawa.
De acuerdo con los entrevistados, uno de los factores que llevaron al corporativo 

a adquirir la empresa fue el conocimiento técnico que ésta tiene sobre el cuero. 
Mientras que en las dos plantas localizadas en el norte no conocían muy bien el pro-
ceso de producción del cuero, en León era su expertise. Por ello, con la fusión de 
Alfa León, el personal de la planta León capacitó a las otras plantas sobre el conoci-
miento del cuero y sus partes, y muy particularmente sobre cómo realizar los cortes, 
ya que los resultados del cuero que se obtenga, dependen de la dirección en que se 
corte el mismo.

3  Alfa Autoleather tenía una empresa en Estados Unidos que hacía el recurtido, sin embargo los 
costos de producción eran más altos y por medidas ambientales decide trasladar esta producción a 
León. Estas son dos de las razones por las que adquiere a Alfa León.

4  La empresa Alfa León le llama “plantas” a esas tres áreas, porque cada una ellas hace funciones 
diferentes. Sin embargo, la administración de todas es realizada por una sola área.

5  Entre 40 y 60% de la producción de Alfa León se destina a Toyota.
6  El crust es preparar el cuero y hacer su reteñido para que en el proceso de acabado se le dé el 

color final.
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La empresa cuenta con un área denominada “suite de calidad”, en donde compar-
ten las buenas prácticas de todas las plantas del corporativo. Ésta es la forma en que 
se guarda y comparte el conocimiento.

Además de la movilidad de trabajadores en las tres plantas del país, la empresa 
también hace uso de las videoconferencias para esta transmisión del conocimiento.

Relación con Toyota

El detonador principal del crecimiento de la empresa fue su relación comercial con 
Toyota. Las exigencias de esta empresa japonesa tuvieron un impacto positivo, ya 
que comenzaron a crecer con orden, a trabajar con mejoras de manera rutinaria y a 
poner esfuerzos en el desarrollo de las personas. Los entrevistados calificaron “de 
buena” la relación que han establecido con Toyota:

el tps, el Sistema de Producción Toyota […] a través de este sistema la empresa adquirió 
esa filosofía de trabajo, de Toyota, que es su sistema de producción, y hemos adoptado 
herramientas para nuestro sistema de trabajo. Y en sus visitas (del personal de Toyota) te 
invitan a mejorar… (Gerente del Crust, entrevista, 2012).

A través de los cursos que ofrece Toyota a sus proveedores, realiza la disemina-
ción del conocimiento y comparten herramientas, en particular, los talleres de mejo-
ra que ya han sido probados en los resultados que alcanzan. Las técnicas que en 
particular ha implementado la empresa Alfa son el “trabajo estandarizado” y el 
“Kaizen”. 

En cuanto al Kaizen o “mejora continua”, la empresa ha establecido cada mes una 
meta de ideas de mejora en donde cada gerente es el responsable de realizar esas 
actividades y documentarlas para que queden como “lecciones aprendidas”. Se defi-
ne un problema y se invita a participar a trabajadores de diferentes áreas para evitar 
la “ceguera de taller” y con el fin de adoptar una postura crítica con el departamento 
donde se desarrolla el problema. El manual de lecciones aprendidas tiene como ob-
jetivo documentar el conocimiento, sus fallas y sus aciertos al implementar cierta 
práctica.

La filosofía de trabajo del Kaizen está asociada con el uso de herramientas de 
ingeniería que faciliten el trabajo para elevar la productividad. Un ejemplo de estas 
herramientas son los “7 desperdicios”, la cual busca identificar los siete desperdicios 
en cada proceso y eliminarlos. Derivado de ello, y si no existen, se construyen indi-
cadores de mejora. Un indicador, por ejemplo, son los “cueros movidos por cada 

Desarrollo productivo y empleos verdes FINAL.indd   99 14/05/2014   12:52:44 p.m.



Desarrollo proDuctivo y empleos verDes: el caso Del sector cuero-calzaDo en Guanajuato

100

trabajador” o Hpp (hights per person), que tenía un valor de 60 en 2005 y actualmen-
te es de 90, es decir, una mejora de 50 por ciento.

Otra de las prácticas que ha establecido Toyota con sus proveedores a nivel mundial, 
y Alfa Autoleather no es la excepción, es la “subasta a la inversa” (reverse auction), 
donde generalmente cada año solicita a cada uno de sus proveedores una reducción en 
el precio del producto que le provee. De acuerdo con los entrevistados, esta técnica los 
ha llevado a ser más competitivos, pues tienen que ofrecer productos con más calidad, 
mejor servicio y mejor precio para seguir siendo considerados proveedores.

Empleo y sus prácticas 

El departamento de producción está estructurado por operadores, teamleaders y 
supervisores.  Los teamleaders reportan a los supervisores,7  y ellos son los encar-
gados del manejo de la calidad, la seguridad y la producción; como tienen los cono-
cimientos técnicos pueden cubrir las ausencias de los operarios y capacitar al perso-
nal de nuevo ingreso.

De acuerdo con el gerente de recursos humanos, las actividades de reclutamien-
to,  promoción y la evaluación del desempeño, se realizan todavía de forma práctica 
y con base en el conocimiento que el personal responsable tenga, pero no se tiene el 
proceso documentado. En cuanto se realice la documentación se espera que lo insti-
tuyan como política de empleo.

Alrededor de 80% de los trabajadores son de base y el restante 20% son subcon-
tratados a través de una empresa outsourcing. Alfa León contrata a esta empresa y 
ésta a su vez a los trabajadores requeridos (20%). Esta práctica de empleo subcontra-
tado con terceros tiene como objetivo enfrentar las constantes fluctuaciones en los 
pedidos. Esta modalidad de empleo comenzó a partir de la fusión entre las empresas 
mencionadas al inicio del caso de estudio. Bajo esta modalidad se contrata, por lo 
general, a trabajadores nuevos. Este personal se distingue porque portan un gafete 
con el nombre de la empresa subcontratista. De acuerdo con su desempeño pueden 
ser absorbidos como trabajadores permanentes de Alfa León. Por lo general los sub-
contratados ocupan puestos como ayudantes de operadores; sin embargo, si se de-
tecta que son buenos trabajadores, se les asigna como primer operador, pagándoles 
el mismo sueldo que a los de Alfa León. La antigüedad promedio de los trabajadores 
en Alfa León es de ocho años. La diferencia fundamental entre permanentes y tem-

7  Esta figura la toman de la industria automotriz; el perfil mínimo de escolaridad que deben cum-
plir es una carrera técnica.
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porales estriba en las prestaciones, pues éstos últimos no cuentan con fondo de aho-
rro ni vales de despensa.

En términos salariales, incluyendo prestaciones, Alfa León está estructurada en 
tres grupos: 

1. Las personas que pertenecían a Alfa León inicial.
2. Las personas que fueron contratados después de la fusión.
3. Las personas del grupo de outsourcing.

El índice de rotación en el trabajo (salidas voluntarias) en el área de Crust es de 
1% mensual. Un índice que se considera bajo con respecto a las empresas ubicadas 
en el norte del país en donde alcanza un nivel de 5 por ciento. 

El salario de un trabajador de recién ingreso como ayudante general es de 128 
pesos diarios. Cuando pertenecen a la nómina de Alfa reciben 32% de prestaciones. 
Para los trabajadores que pertenecen al área de corte, existe un plan de incentivos 
para fomentar el aprovechamiento de la piel, donde reciben un bono económico que 
va de 220 a 400 pesos por semana, dado el nivel de aprovechamiento de la piel. El 
bono que se otorga es colectivo, es decir, a todo el personal que integra la célula de 
trabajo. En este departamento, también existen reconocimientos no pecuniarios, 
como el del “Trabajador del Mes” el cual se otorga en una comida mensual que se 
realiza en el deportivo de la empresa.

Dentro del 32% de prestaciones, se encuentra el bono de puntualidad y el bono de 
asistencia. Para recibir el premio de puntualidad sólo se pueden tener dos retardos 
como tolerancia. Si se tiene una inasistencia se pierden los dos bonos. Además se 
tienen el fondo de ahorros que está conformado por 5% del salario por parte del 
trabajador y otro 5% que pone la empresa; los vales de despensa también represen-
tan 5% del salario El servicio de comedor se encuentra subsidiado y tiene un costo 
de 12.50 pesos diarios (un dólar aproximadamente). El servicio de transporte tiene 
ocho rutas a lo largo de la ciudad y es gratuito. También se tiene servicio médico y 
servicio deportivo.

En el área de corte trabajan dos operarios sordomudos y es parte de la política de 
la empresa darles oportunidad a personas con capacidades diferentes. En el caso de 
mujeres embarazadas, les dan una casaca rosa para que el resto de los compañeros 
sepan que está en ese estado y tengan más cuidado con ellas.

Cuando existe una vacante administrativa, se emite una convocatoria interna en 
la que participan todos los trabajadores que así lo decidan, siempre y cuando cubran 
el perfil que se solicita. Si no hay candidatos, entonces la vacante se cubre con per-
sonal externo. 
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Desarrollo de las personas

Con la finalidad de apoyar el desarrollo profesional de los trabajadores, sobre todo de 
los supervisores, se creó un Programa de Desarrollo que atendía tanto aspectos técni-
cos como humanos: 40% conocimientos técnicos con herramientas diseñadas para el 
sector automotriz y 60% con herramientas humanas. Este programa busca desarrollar 
ocho competencias laborales: seguridad, manejo de personal, administración del tiem-
po, administración de la producción, administración de inventarios, respeto y aplica-
ción de políticas,  lineamientos de la organización, y cuidado ambiental; en este último 
tema se les capacitó para aprender a separar los residuos. En la parte personal se im-
partieron temas de autoestima, automotivación, autoconocimiento.

Asimismo, se diseñó e implementó una evaluación denominada “Con Líder” bajo 
el concepto de “dime cómo me mides y te diré cómo me comporto” (Gerente de 
Recursos Humanos, entrevista, 2012).

Otro programa que se han implementado desde 2007, por ejemplo, es “Seguri-
dad”, donde se capacitó y sensibilizó a equipo directivo, staff y líderes supervisores 
para que permearan el mensaje de que la seguridad de todo el personal es lo primero. 
El involucramiento alcanzado fue total, ya que en 2011 la planta logró cero acciden-
tes. Sin embargo, a inicios de 2012 se presentaron cuatro percances no graves, pero 
que podrían haberse evitado.

Derivado de los programas ambientales que lleva la empresa, como el saris, se 
crearon ocho nuevos empleos bajo la modalidad de contratación de planta. Entre 
estos está la figura del Líder del Área Ambiental quien está certificado como auditor 
líder en iso-14000 y está encargado de preparar a los auditores internos, que están 
bajo su mando. Los auditores internos están a cargo de la recolección, disposición, 
traslado y manejo de los residuos. Estos reciben dos tipo de capacitación: general y 
específica. La  capacitación  general dura dos horas y media y versa sobre la gestión 
ambiental; se ven temas de seguridad, política ambiental, impactos, manejos de re-
siduos industriales, y objetivos ambientales.8  La capacitación específica tiene que 
ver con las funciones que desempeñará en su puesto y dura cuatro horas. Después de 
este proceso, ya pueden comenzar a operar y la curva de aprendizaje para que des-
empeñen su puesto es, en promedio, de un mes.9 De acuerdo con el líder de esta área, 
el impacto en el empleo no ha sido tan alto en el número de empleos generados, pero 
la importancia que tiene este tipo de empleos en la actualidad es central, en particu-

8  Es importante mencionar que esta capacitación se imparte como inducción a todos los trabaja-
dores de nuevo ingreso, pues es un tema que la empresa considera toral que todos conozcan.

9  Como política de la empresa, los trabajadores reciben una capacitación anual de reforzamiento.
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lar por el cumplimiento con la normatividad ambiental existente. En el siguiente 
comentario se puede justificar la afirmación anterior: 

Yo soy ingeniero ambiental y pues... más-menos me doy cuenta de cómo las empresas poco 
a poco han ido exigiendo o... están buscando el que se tenga un responsable de... del cuida-
do del ambiente dentro de las empresas. Que si bien en cierto, o... hasta cierto punto es un 
poquito por la necesidad del cumplimiento legal, mas sin embargo la necesidad ahí está. A 
diferencia de años atrás digo, años atrás pues... impensable que un ingeniero ambiental 
pudiera tener trabajo o que demandaran un técnico ambiental, y ahora las empresas lo es-
tán demandando porque pues bueno… (Coordinador ambiental, entrevista, 2012).

Sin embargo, otras posiciones derivadas del área ambiental son cubiertas me-
diante el programa de Prácticas Profesionales, donde participan estudiantes. Para 
esta área utilizan técnicos superiores universitarios que están cursando la carrera de 
Técnico Ambiental en la Universidad Tecnológica de León.

En cuanto a la visión ambiental, el gerente de recursos humanos nos compartió 
las siguientes reflexiones:

…la industria automotriz debe de evolucionar y de que cada vez, el producto de la piel 
automotriz, que es un producto muy plastificado, muy... como si fuera piel artificial, de-
biera ser cada vez una piel más natural, más bonita, con menos químicos, con más dura-
bilidad, mucho más amigable al medio ambiente, tanto ya en el desempeño final como en 
el proceso de elaboración. Y hace poquito, esto es un ejemplo de cómo debiera de evolu-
cionar la industria. Hace poquito tuve la experiencia de que dos compañeros de nosotros, 
fueron a Alemania y estuvieron en un laboratorio de uno de nuestros proveedores… que 
está desarrollando una nueva tecnología para curtir sin tanta agua  o sin agua (Gerente 
de Recursos Humanos, entrevista, 2012)

En cuanto al cuidado de la salud de los trabajadores, realizan espirometrías a los 
empleados, exámenes de audición para saber si las vibraciones producto del proceso 
no los han afectado.

Acuerdos de trabajo

Existe una serie de normas denominadas “acuerdos de trabajo” que tratan de promo-
ver los valores de la empresa hacia los trabajadores y que forman parte de la filosofía 
de la misma. La base de estos acuerdos es la teoría “Dinámicas de espiral” de Don 
Beck, acerca del comportamiento de las personas y de los grupos. Así, cada uno de 
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los acuerdos se valora en función de su aporte al desarrollo individual de los traba-
jadores y grupal de la empresa. Estos acuerdos son evaluados y se califican con co-
lores: “verde” significa que se cumple, “amarillo”, que es preventivo, y “naranja” 
amerita una sanción que consiste en castigos como el que a continuación se describe 
y que se derivó de un conflicto entre dos trabajadores: 

…Platicamos con los dos involucrados, un hombre y una mujer, hablan de su desconten-
to y su desagrado que tuvieron, su discusión y la pregunta que sigue es: “y bueno, ¿están 
de acuerdo que eso que hicieron no los va a llevar a ningún lado?”, “no sí, tienes razón. 
No nos va a ayudar”, “ok. ¿O ustedes quisieran que esto que fue un disgusto y una dis-
cusión se tornara ya en violencia pa’ que pierdan el trabajo?”, “no, no, necesitamos el 
trabajo”, “ah, no, perfectísimo, entonces vamos a hacerle así: ¿quién se dio cuenta de lo 
que les pasó?”, “no, pues muchos compañeros”, “no, perfectísimo, ¿cuántos son mu-
chos?”, “no pues como de aquí cuatro y de acá seis... como unos 20”, “perfecto, bueno. 
Tarea: van a escribir su compromiso en una hojita, cada quién con su puño y letra, ¿a qué 
se van a comprometer cada vez que les pase este tipo de situaciones y qué aprendieron? 
Y número dos, le ponen su firma, y abajo quiero 20 testigos, que son los que los vieron, 
para que les quede claro a los 20 testigos que lo que ustedes hicieron está completamen-
te fuera de lugar en esta organización.” Pues ahí tengo la hojita guardada. Se me hace las 
cosas que puedo decir “ay, qué romántico”, no sé, pero yo creo que le estoy apostando a 
que a través de ese tipo de cambio de comportamiento, 20 personas más sepan que al 
menos aquí no se vale ese tipo de conflictos y sí se vale que puedan llegar a un acuerdo 
y a un arreglo ¿verdad? (Gerente de Recursos Humanos, entrevista, 2012).

Se llaman “acuerdos”, pues a pesar de que son reglas de comportamiento, no se 
quieren imponer, sino que los trabajadores las vean como acciones que son benéficas 
para ellos en lo individual y para la colectividad. A continuación se citan dos de los 
acuerdos de trabajo:

• “Convivir sin escándalos, pleitos, rumores de cualquier orden u otro acto que 
distraiga a mis compañeros, como colectas o proselitismos o lo religioso”.

• “Actuar de buena fe y evitar comportamiento negligente”. En éste se trata de 
aplicar la ética, un ambiente de trabajo y una mejora continua.

Entre los valores de la empresa se encuentran la disciplina, el compromiso, la 
confianza, el respeto. Para fomentarlos contrató a un consultor de Guadalajara para 
que les impartieran cursos de valores a toda Alfa León. En la planta se encuentran 
“carteles” con la fecha de cada capacitación y los valores que se fomentaron, por 
ejemplo, en febrero de 2009 el curso de amor y compartir conocimiento. Los cursos 
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se impartieron a todo el personal. Actualmente, en los cursos de inducción al nuevo 
personal se le dan a conocer estos valores.

Proceso de producción

Es importante resaltar que, a lo largo del proceso productivo y en puntos considera-
dos clave, se encuentran “Poka-yokes”,10 con la finalidad de evitar errores humanos 
o accidentes. Manejan un sistema denominado “JD Edwards”, donde se alimentan 
todas las órdenes generadas y el proceso que van a seguir hasta su envío al cliente. 
De esta manera pueden monitorear en qué parte del proceso va el producto. Además, 
en cada operación existe una hoja de operaciones con las especificaciones del equipo 
de seguridad que es obligatorio utilizar, de acuerdo al proceso que el operario vaya 
a realizar.

En el almacén se reciben los cueros y los químicos (anilinas, recurtientes, colo-
rantes, grasas, entre otros). Los químicos son importados, principalmente de Alema-
nia. La mayor parte del cuero que manejan es de origen nacional (70%), su principal 
proveedor es Cuero Centro y 30% es importado, principalmente de Estados Unidos. 
En cuanto a la calidad de los cueros, la gerente de importaciones comentaba:

… los fierros que normalmente le ponen a los animales para identificarlos (la marca), en 
el cuero nacional es muy común que los encuentres en el centro, zonas donde a nosotros 
nos afecta que esté el sello, a diferencia del americano que sí viene... o nada más un fierro 
o dos fierros... o por ejemplo, el americano, nosotros ya lo compramos de cierto tamaño 
e incluso esperamos uno o dos fierros y en el nacional es lo que hay (Gerente de Inco-
ming, entrevista, 2012). 

La calidad está en función de la cultura de cuidado del cuero que, en México, no 
se tiene, pues los ganaderos no lo ven como subproducto. Entonces, el cuero tiene 
marcas que pueden ser de garrapatas, o marcas producidas por los fierros para mar-
carlas o por las púas de los corrales en donde se encuentra el ganado.

Manejan, además, dos tipos de cuero, el azul (wet blue) que contiene cromo, y el 
blanco (wet white) que se encuentra libre de cromo. El wet blue es más resistente a 
altas temperaturas. En Europa, donde son más estrictos con las normas ambientales 

10  El “poka-yoke” es un dispositivo diseñado con el fin de evitar errores en la operación de un 
sistema. Éste garantiza la seguridad de la maquinaria ante los usuarios y procesos previniendo así 
accidentes de cualquier tipo. Es una de las herramientas de calidad que se utilizan en el Sistema de 
Producción de Toyota.
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piden que los productos sean libres de cromo, entonces se usa el wet white.11 Pero en 
Norteamérica esta exigencia no se solicita. 

En el departamento de Incoming, los cueros se clasifican por lotes y a cada lote le 
ponen una hoja de especificaciones con el detalle del tipo de proceso por el que debe 
pasar, los químicos que se deben de utilizar y el cliente al que va destinado.

El cuero pasa por el proceso de raspado que consiste en desgastarlo hasta lograr 
el espesor especificado para que pueda ser ensamblado correctamente. El desperdi-
cio se compacta, y del cuero amarillo se hacen extracciones de químicos (recurtien-
tes) y se venden, este puede ser uno de los logros ambientales. En cuanto a los 
desperdicios del cuero azul estos se compactan y se confinan.

Después los cueros pasan a los tambores de Recurtido,12 Teñido y Engrase (rte) 
en donde se complementará el proceso de curtido con la agregación de recurtientes 
que por lo general son cromos, después de realizará el teñido del cuero y al final el 
engrasado. Es importante mencionar que el proceso de curtido que la empresa reali-
za es acuoso, es decir, no utiliza solventes químicos, sino base agua, lo que lo 
convierte en un proceso menos contaminante. Los tambores son controlados por una 
computadora donde se captura la fórmula química que debe usarse. La utilización 
dependerá de la coloración que se quiera obtener: roja, amarilla, azul, verde, rosa, 
entre otras. Finalmente en el engrasado se le ponen grasas artificiales para obtener 
la suavidad que se esté requiriendo. En este proceso se cuenta con 23 trabajadores 
en los tres turnos, todos del sexo masculino dado que se trata de un trabajo físico y 
pesado –según pudimos observar. Las aguas residuales de los tambores se tiran a un 
ducto que está conectado a la planta de tratamiento de sapal.13

11  El wet white es un glutaraldehído que cuando se muele se puede utilizar como fertilizante, no 
es dañino para la salud como el wet blue, que es el más usado pues su costo es menor, pero al contener 
cromo 6, puede ser cancerígeno. 

12  En esta área la temperatura es muy elevada y no cuenta con ventiladores, la razón es porque el 
polvo podría ensuciar al cuero. Lo que hacen es poner tinas con suero para que las personas lo tomen 
y no se vayan a deshidratar.

13  sapal es el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León, esta institución tiene una planta 
municipal de tratamiento de aguas  residuales, en donde se trata de disminuir las cargas contaminan-
tes de  las aguas tratadas para que estén dentro de la norma de ser depositadas en los cauces federales; 
y producir agua de rehúso para riego agrícola, industrial y servicios municipales, a fin de disminuir la 
presión de los acuíferos.
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El cuero sale del tambor húmedo,14 y pasa al proceso de secado. Lo primero que 
se hace es escurrir y drenar al cuero en unas máquinas especiales para tal fin. La 
máquina que exprime el cuero a la vez lo extiende. 

Después, en las máquinas de toggling15 comienza el secado de la piel,16 en esta 
área laboran alrededor de 80 personas. Aquí los operarios escurren los cueros, es 
decir, le quitan el exceso de agua y después los acomodan sobre el bastidor, lo esti-
ran y lo enganchan con pericos; enseguida lo meten en las máquinas de toggling 
para ser sometido a altas temperaturas y por la administración del calor son secadas. 
Cuando las pieles salen de este proceso, están acartonadas y son colocadas en caba-
lletes para pasar al siguiente proceso. 

La siguiente área es acabado, aquí mejoran el aspecto de los cueros a través de 
productos químicos formulados especialmente y que tienen que ver con el color y 
tipo de cuero. Estas fórmulas se desarrollan en el área del “Wet Coat”. Después los 
cueros son metidos en unos tambores de abacanado para suavizarlos.

Después del toggling, pasan a la cimbra, donde pueden avanzar o al estuco o a los 
tambores, o a dispersión. Toda la producción que se va a mandar a Nuevo Laredo 
pasa a estuco, pulido y dispersión. El resto se envía a los tambores de abacanado, 
después pasa a cimbra 2 y finalmente dispersión. Al final, no importando el flujo que 
siguió se va a inspección.

Después del Crust hay dos opciones: 1) que sea teñido por la empresa, es decir, 
que se realice el acabado, o; 2) que se vaya directamente al área de medición y se 
envíe a la planta de Nuevo Laredo y allá se termine el acabado.

Los cueros que se terminan en la empresa pasan a la línea de spray –la planta 
cuenta con tres líneas de este tipo. En esta área se debe tener mucho cuidado con la 
manipulación de los cueros y que no se le peguen partículas de polvo ni otras sustan-
cias que vayan en detrimento de su calidad. Después de ser pintados, se colocan en 
bastidores y éstos se quedan estacionados durante un tiempo de reposo para que se 
seque bien el cuero.17

14  La función que cumple el agua en el proceso de curtido es hidratar e hinchar al cuero para abrir 
los tejidos y facilitar que los químicos penetren más fácilmente.

15  El toggling consiste en el clavado del cuero en marcos metálicos de chapa perforada con gan-
chos especiales y secado controlado.

16  Este tipo de secado es moderno. En algunas fábricas pequeñas todavía se utilizan “tablijeros”, 
que consisten en tablas en el piso y la piel se clava en ellas y se deja secar al sol, durando más el tiem-
po de secado.

17  La planta de Nuevo Laredo, como ya se comentó, también realiza el acabado. Sin embargo, es 
una nave más grande y con maquinaria más moderna. En lugar de utilizar bastidores para secar el 
pintado utilizan una banda aérea. En palabras de la directora de TI “cuando sale del área de Spray se 
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En algunos casos, los cueros una vez pintados y secados se graban. Depende de 
las especificaciones del cliente.18 Una vez hecho esto, pasan al área de inspección 
final de acabado. En ésta se revisan ciertas características como son el grabado, la 
suavidad, la apariencia, el espesor del cuero. Y una vez que es liberado por calidad 
se dirige al área de medición, donde a través de máquinas se mide el decimetraje o 
los pies cuadrados que mide el cuero. Se cortan algunas muestras que son enviadas 
al laboratorio, para que también realice una revisión. Una vez liberado el lote, se 
manda al centro de distribución, donde se almacena toda la materia prima; si es para 
consumo interno se envía a corte conforme esta área lo vaya solicitando, o si es para 
envío a la planta de Nuevo Laredo o para algún cliente que lo haya solicitado. En 
caso de no ser liberados, entonces se realiza una reunión para analizar la causa que 
lo provocó y tomar alguna decisión al respecto.

La planta de corte cuenta con un sistema de información que utilizan los líderes 
para que, de acuerdo a sus tareas asignadas, puedan solicitar al centro de distribu-
ción el material que necesitan. En este sistema suena una chicharra y entonces el 
personal les lleva el material solicitado.

El área de corte cuenta con dos procesos: el corte a mano y el corte con suaje que 
se realiza de manera automática; la elección de cualquiera de estos procesos depen-
de de los requerimientos del cliente19 o del volumen de producción, cuando los volú-
menes son bajos, se realiza de forma manual. Se cuenta con 21 estaciones que están 
organizadas como células de trabajo compuestas por nueve operadores, el líder del 
equipo y un inspector de calidad. El proceso comienza con el rayado de cada hoja de 
cuero: éste consiste en poner marcas con un crayón especial a los posibles defectos 
naturales20 que tenga la hoja. Se utilizan diferentes símbolos para cada uno de los 
diferentes defectos.21 Con esto el cortador, y tomando en cuenta las especificaciones 
del cliente, sabe si puede o no utilizar la parte marcada del cuero. Los cortadores 
deben de aprovechar la hoja (el cuero) al máximo, entonces tienen que saber cómo 
acomodar las piezas que van a cortar. Esta es la única área que recibe un incentivo 
colectivo por el ahorro de materiales. Una vez que el cuero es cortado, cada una 

va colgando al vacío de manera automática… el cuero está volando para que se seque” (Informante 
anónimo, entrevista, 2012).

18  Por ejemplo, en 2009 VW realizó una edición especial del Beetle (New Beetle Blush Edition) 
para quinceañeras en Estados Unidos y les solicitó piel color rosa con flores grabadas.

19  Esto depende de los cambios de ingeniería que realicé el cliente, ya que si maneja diferentes 
estilos es muy costoso hacer los suajes, entonces cortar a mano es más flexible y menos costoso. 

20  Estos defectos se presentan pues el cuero es un producto orgánico, entre estos encontramos: 
marcas de zancudo, estrías, marcas de púas; entre otros.

21  Algunos significados: triángulos-fallas de acabado, puntos-descarnes.
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de las piezas es limpiada con jabón de calabaza con agua para eliminar las rayas que 
se hicieron al principio. Después las diversas piezas pasan a un área de inspección 
de calidad, donde se revisa que cada una de ellas cumpla con las especificaciones del 
cliente.

El proceso descrito parece simple pero es complejo y técnicamente muy especia-
lizado y requiere de una organización relativamente compleja. Por este proceso pa-
san todos los modelos a los que la empresa denomina “sólidos”, pues no llevan nin-
gún tratamiento adicional. Sin embargo, hay algunos modelos especiales, que son 
solicitados por los clientes, y que pasan por zonas a las que se denomina “de servi-
cio”, donde pueden ser perforados, laminados, etcétera.

Finalmente, el producto se empaca y ya está listo para ser enviado al cliente. 
Los cueros son utilizados por los Tier One de las empresas armadoras como Lear, 
Delphi, entre otras.

Mantenimiento

El tipo de mantenimiento que realizan es rcm (Reliability-Centred Maintenance) y 
está basado en el análisis de condiciones. La política de la empresa es no tener inven-
tario de refacciones, por lo que, aunque se identifica una falla posible –tres semanas 
antes de ocurrir–, se hace una orden de trabajo al departamento de mantenimiento, 
ya que cuando se piden las refacciones tardan entre tres y cuatro meses, pues son 
importadas de Italia. Para subsanar el tiempo de recepción el equipo de manteni-
miento fabrica equivalentes nacionales de menor calidad. Aunque los mantenimien-
tos al equipo crítico, como el de seguridad, sí se dan a tiempo. El departamento de 
mantenimiento cuenta con 47 trabajadores, todos ellos con nivel técnico como re-
querimiento básico.

Con cada uno de los proveedores de equipo se conviene que impartan capaci-
tación a los trabajadores del departamento correspondiente donde utilizarán los 
equipos.

Desarrollo de productos

El Departamento de Desarrollo de Productos se conformó desde antes de que se 
constituyera la empresa actual, es decir, proviene de la empresa anterior. En este 
departamento se hizo un desarrollo con microcápsulas para bajar la temperatura del 
cuero y lograron disminuirla hasta 10 grados; este proceso se patentó y la patente 
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pertenece al dueño anterior. En el departamento hay ocho personas, cuatro son téc-
nicos en curtiduría egresados del Conalep, una licenciada en mercadotecnia, que 
realiza la administración y un ingeniero. En desarrollo se experimenta con el color 
y la textura. Una vez realizada la fusión, los desarrollos venían totalmente de su 
centro regional de innovación ubicado en Livonia, Estados Unidos, pero desde julio 
de 2011 la empresa realiza todo. 

En esta área se desarrollan las diferentes fórmulas. Se le conoce como Wet Coat 
y fue inaugurada en el año 2011. Trabajan alrededor de ocho personas. Es un labora-
torio donde se experimenta con formulaciones para obtener, por ejemplo, las tonali-
dades que piden los clientes. Cuenta con un robot que aplica el color para hacer las 
pruebas en pequeña escala antes de utilizarlas en la producción real.

Entre los desarrollos que se han realizado se encuentra una fórmula a la que llaman 
“compacta”: en un solo baño se meten todos los productos, se fijan y salen. Esto repre-
senta menos horas de proceso, menos productos usados y menos uso de maquinaria. 

Las principales fuentes de innovación en Alfa León son los proveedores de quí-
micos, los clientes (quienes los fuerzan a innovar para cumplir sus requerimientos) 
y las ferias, por ejemplo, los shows de carros. Los desarrollos toman aproximada-
mente seis meses. Cada experimento con anilinas, recurtientes,22 o aceites, que im-
plica nuevas formulaciones, es enviado a un laboratorio en Holanda para que realice 
las pruebas correspondientes; resulta más barato enviarlo a Holanda que buscar que 
algún laboratorio local (que al parecer no hay) lo hiciera. Entre las innovaciones se 
encuentra utilizar polímeros en lugar de grasas como recurtientes. La utilización de 
polímeros hace que los cueros sean más livianos.

“Enverdecimiento” de la empresa

Entre las medidas ambientales que la empresa ha llevado a cabo está la no utiliza-
ción de ciclohexanona, que es considerado como dañino para la salud. Éste se usaba 
en los acabados, y en el lavado. Asimismo, se ha realizado campaña de reciclaje de 
pet, el cuidado de los recursos, es decir, apagar la luz, cuidar el agua.23 La adopción 

22  Existe una infinidad de recurtientes, tales como fenólicos, vegetales, acrílicos, glutaraldehídos, 
polímeros, resinicos, entre otros.

23  A pesar de estas acciones que está realizando Alfa León en materia ambiental, se reconoce que 
el corporativo no tiene una preocupación explícita por el medio ambiente. La razón que se da es 
lo que la llevó a comprar la empresa para establecer sus operaciones en León y que fue como una 
respuesta a las demandas que tenía en Estados Unidos por contaminar un río en Williamsport, Pensil-

Desarrollo productivo y empleos verdes FINAL.indd   110 14/05/2014   12:52:45 p.m.



111

VI. EmprEsa alfa lEón

de un camellón.24Además han ofrecido a sus trabajadores talleres sobre reciclado 
de papel, realización de composta, utilización inteligente de focos. En cuanto a 
los requerimientos que deben cumplir por petición de sus clientes son: utilización 
de piel libre de cromo 6, libre de grasas. 

La empresa cuenta con la certificación como empresa sociolaboralmente res-
ponsable que es otorgada por Gobierno del Estado. Entre sus medidas están:

1. Adopción de un camellón.
2. Capacitación en las escuelas para sensibilizar sobre los impactos medioam-

bientales.

La empresa debe cumplir con las normatividades municipales en materia am-
biental. Con sapal debe atender la parte de las descargas de aguas residuales. Con 
Medio Ambiente Municipal, atender la Ley Estatal de Residuos, el reglamento esta-
tal y el Reglamento Federal de Residuos.

Además, los solventes que se utilizan desde hace 10 años y como requerimiento 
de la industria automotriz son base agua. Del cuero que utilizan, 5% es libre de 
cromo.

La empresa se encuentra inscrita en la Cámara de la Industria de la Curtiduría 
(Cicur), y ésta tiene un convenio con sapal para que la descarga de las aguas resi-
duales se haga en la planta de tratamiento de ésta. sapal, cada 15 días, va a recoger 
ese lodo para depositarlo en dicho parque, donde se neutralizan para convertirlos en 
un producto inerte y reincorporarlos al suelo. 

La empresa cumple con el Reglamento de Gestión de Residuos que les pide 
que separen y valoren, tanto ambiental como económicamente, los residuos que 
se generan a lo largo del proceso productivo. Derivado de esto y como iniciativa 
de la empresa, desde el año 2000 se implementó el “Sistema de Administración 
de Residuos Ambientales” (saris). Entre los residuos que maneja la empresa se 

vania. Uno de los directivos de Alfa León comentaba que se necesitarían medidas económicas (como 
multas) para que el corporativo se interesara en este tipo de medidas ambientales.

24  Esta acción se enmarca dentro del programa “Adopta un área verde” que es impulsada por la 
Dirección del Medio Ambiente Sustentable de León y que trata del rescate de glorietas, calles y came-
llones; de acuerdo con esta institución, el año pasado 33 empresas, cinco personas físicas y tres escue-
las adoptaron 118 mil 430 metros cuadrados. Otros de los programas ecológicos en los que participa 
esta Dirección Municipal son: Arbolímetro, Monitoreo de la calidad del aire, Pro-aire, Adopción de 
arroyos, Azoteas verdes, Basura que no es basura, Centro planeta tierra, Cultura del árbol, Bandera 
ecológica, Carbono neutral.
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encuentran: plástico, madera, envases vacíos, la raspa,25 la pedacera (sic) húme-
da de piel.

La empresa tenía la intención de establecer una planta de tratamiento, sin 
embargo, personal de sapal le indicó que no era necesario, pues su proceso de 
curtido no es de los más contaminantes; la otra razón es que la empresa, al igual 
que otras tenerías que están ubicadas en la misma zona industrial, descargan sus 
aguas residuales al drenaje que conduce a la planta de tratamiento de esta insti-
tución, por lo que si ella trata su agua al pasar por el drenaje de la primer tenería 
se contaminaría. Nuestra pregunta es si esta razón es válida. Pues la empresa 
podría reutilizar el agua tratada en algunas otras funciones, como para los ba-
ños.

La empresa no cuenta con separador de lodos, tiene fosas de decantación en don-
de se depositan las partes más pesadas y viene una pipa a recogerlos y llevarlos a un 
área de confinamiento.

En mayo de 2012, la empresa recibió el Premio Estatal al Mérito Laboral “José 
María Abascal Carranza”, otorgado por la Subsecretaría del Trabajo y Previsión 
Social de la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato. Se premió un progra-
ma de capacitación en materia ambiental que consiste en talleres de educación am-
biental y comenzó con talleres en las escuelas de los hijos de los trabajadores, des-
pués se extendió a instituciones de asistencia social como Niño Don Bosco, Casa 
Amigo Daniel. La población a la que atienden son estudiantes de tercer año de pri-
maria a tercer año de secundaria; sin embargo, para el caso de Casa Amigo Daniel, 
se capacitó a niños de 4 a 6 años. La empresa cuenta con 32 capacitadores –que son 
empleados de diferentes áreas y niveles de la empresa–; los talleres se ofrecen du-
rante el horario de la jornada laboral. A los niños que capacitan se les llama “Niños 
Alfa” y se utilizan técnicas de aprendizaje acelerado. Entre los temas que se impar-
ten, se encuentra el reciclado de papel, y el material utilizado es pagado por la em-
presa.26 En el año 2011 atendieron a  mil 600 niños en este programa, la meta para 
2012 era atender mil niños más, es decir, 2 mil 600.

Otra de las políticas como empresa sociolaboralmente responsable, y que realizó 
antes de la fusión, es la inclusión de trabajadores con capacidades diferentes en 
el área de corte, donde contrataron a dos personas sordomudas, uno se desempeña 
como inspector de calidad y el otro como rayador, ambos con nueve años de antigüe-

25  La “raspa” es el residuo que genera la empresa en mayor volumen y como ya se mencionó, es 
resultado de raspar el cuero para que tenga el espesor requerido.

26  Es importante señalar que para el taller ofrecido a Casa Amigo Daniel los capacitadores deci-
dieron dar una “colación” (como en las posadas) a los niños y ellos la pagaron.
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dad. Hay un tercer trabajador sordomudo en el área de limpieza. Los contratan en 
esta área pues es la menos riesgosa, ya que si estuvieran en alguna otra sección y se 
activara la alarma, ellos no podrían escucharla.

Otra de las actividades que desarrollan son los “Desayunos de Seguridad y 
Medio Ambiente”, una vez a la semana con duración de una hora (de 9:30 a  
10:30 a.m.); en dos días, martes para la planta de corte y viernes para las otras dos 
plantas. Durante el desayuno el coordinador ambiental les platica un tema de se-
guridad. A este evento se invita a supervisores, coordinadores, gerentes y directo-
res, es decir, a mandos medios, para que ellos sean quienes diseminen estos temas 
con sus subordinados. Asiste alrededor de 40 personas. En estos desayunos, también 
se planean los talleres de medio ambiente que la empresa imparte. Es importante 
señalar que existe un comité de seguridad que realiza recorridos semanales para 
revisar si los trabajadores están cumpliendo con los requerimientos de material que 
les son solicitados por operación, si no lo cumplen, les levantan un reporte que es 
firmado por el operador, en caso de reincidencia, entonces se tiene que llevar a algún 
miembro de su familia:

A lo mejor traen a su hija, “tu papá no se quiere poner los guantes y esto le puede oca-
sionar que se le pelen los dedos, o le pase algo” (Director de TI, entrevista, 2012).

Esa acción es parte de los Acuerdos de Trabajo que constituyen la filosofía y los 
valores que la empresa quiere promover.

Como uno de los objetivos de la empresa es trabajar en el desarrollo del personal, 
en el año 2011 se esforzaron para obtener la certificación “Great Place to Work”,27 
que evalúa cuatro valores: respeto, confianza, dignidad y el sentido de pertenencia. 
En esto se toma en cuenta la apertura de la empresa, el apoyo y la solidaridad hacia 
los trabajadores. Para tal fin se entrevista a los empleados, pues lo que se quiere 
conocer es su percepción. El instrumento que se aplica consta de 82 preguntas ce-
rradas y 10 preguntas abiertas. Participaron las tres plantas de México, y los lugares 
que se obtuvieron fueron: Saltillo, 81; León, 101; y Nuevo Laredo, 103. Lo que inci-
dió en el resultado que se obtuvo en León, fue que los trabajadores no están de 
acuerdo en trabajar en el turno nocturno ni los sábados.

27  Se realizó un censo al total de los trabajadores de nómina Alfa León.
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Certificación iso 14001,28 Sistema de Gestión Ambiental

Alfa León fue la primera de las tres plantas que se certificó en iso 14000. En lo pri-
mero en lo que se trabajó fue el manejo de residuos, en palabras del director de 
plantas:

…lo primero que se realizó, separar residuos, hacer conciencia a la gente que teníamos 
que separar residuos, y como pueden ver, en cada área hay cestos diferentes para separar 
los tipos de residuos que tenemos. Inclusive hasta el pet. Estamos haciendo una campaña 
bastante interesante del pet, el cual se vende y con las ventas se compran regalos que se 
reparten entre los trabajadores a fin de año (Director de Plantas, entrevista, 2012).

La empresa cuenta con la norma iso 14001 versión 2004, que obtuvieron en 2002 
y la han renovado anualmente. El proceso de implementación les llevó un año y 
medio, tuvieron que realizar desde el análisis, el manual de procedimientos, la ma-
triz de aspectos ambientales, además de los cursos de auditor líder.

El costo de la certificación es elevado,29 y sería una de las razones por las que las 
empresas de tamaño micro y pequeño no se certifican. Sin embargo, el siguiente 
comentario del coordinador de calidad dirige nuestra atención hacia el tema de la 
cultura, ya que es importante diferenciar entre la sistematización y la certificación:

Una cosa es sistematizar y otra cosa es certificar. O sea, realmente, el que tú sistematices 
no cuesta, lo que te cuesta es el certificado digo pero... al final de cuentas, por ejemplo, 
ese comentario sobre las empresas chicas... Supongamos que yo soy una empresa chica 
y mi cliente me dice: “¿sabes qué?, te tienes que certificar, y yo no tengo el recurso para 
un certificado”, yo lo que puedo hacer es sistematizar, y el algún momento dado decirle 
“ven y audítame bajo ese requerimiento y verás que cumplo ese requerimiento”. Enton-
ces, yo tengo todo el sistema basado en la norma, en este caso 14001, y sin ningún pro-
blema se puede hacer, para algún momento dado pues ya se pudiera dar la parte de la... 

28  En iso 14000, se agrupan todas las certificaciones que tienen que ver con el medio ambiente, la 
diferencia estriba en qué es lo que se está certificando; además, las empresas se certifican de acuerdo 
con los requerimientos que esté solicitando el país en donde estén establecidas o al que quieran expor-
tar. En México, se requiere la 14001 que se refiere al Sistema de Gestión Ambiental; en Europa, se 
requiere la 14020 que tiene que ver con ecoetiquetado. Hay otras que son normas de referencia: 14030, 
desempeño ambiental; 14040, ciclo de vida. Sin embargo, todos los certificados se otorgan como iso 
14001 versión 2004 (Informante anónimo, entrevista, 2012).

29  El costo de la certificación es alrededor de 10 mil dólares e implica los siguientes gastos: mil 800 
dólares, el curso para el auditor líder; mil 100 dólares por día, los honorarios del auditor de la empresa 
certificadora; y 500 dólares, la renovación del certificado (Informador anónimo, entrevista, 2012).
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de la certificación pero, esa parte es la parte que se debería de difundir en las empresas, 
o sea, el que sistematices bajo un... en este caso, bajo un requisito que es 14001 y luego 
que tengas oportunidad si quieres certificar (Coordinador de Calidad, entrevista, 2012).

Certificación como empresa sociolaboralmente responsable

En mayo de 2012, la empresa fue reconocida por la Subsecretaría del Trabajo y Pre-
visión Social, de la Secretaría de Gobierno del estado de Guanajuato,30 como una 
empresa sociolaboralmente responsable Nivel 1, que es el nivel inicial. De acuer-
do con los entrevistados, el aspecto en el que recibieron la menor calificación fue el 
de compensaciones. Asimismo comentaron que esta certificación es más estricta 
que la “Great Place to Work”, ya que se encuesta al total de los trabajadores y des-
pués se realiza una auditoría para corroborar la veracidad de las respuestas.31

En ambos estudios, los problemas que salieron fueron los mismos, en primer lu-
gar, el posible problema de liderazgo y favoritismo y, en segundo lugar, el problema 
de equidad. Este último se relaciona con los tres grupos de empleados –con sueldos 
y prestaciones– que maneja la empresa: 1) el grupo outsourcing; 2) el grupo original 
que se conservó después de que se hizo la fusión, y 3) el nuevo grupo, al que perte-
necen las personas que son recién contratadas y que tendrán las mismas prestaciones 
que reciben los trabajadores en las plantas de Saltillo y Nuevo Laredo.

Sistema de Gestión de Calidad y Mejora Continua

En el sistema de gestión de calidad se realizan evaluaciones de desempeño. Con base 
en una de estas evaluaciones, el corporativo decidió realizar un ajuste de sueldo en 

30  De acuerdo con la Secretaría de Gobierno, esta certificación responde a la promoción de una 
nueva cultura laboral en la que se favorece el desarrollo del trabajador y su familia y se impulsa la 
competitividad de las empresas. Se trata de una iniciativa impulsada para dar respuesta al Eje IV 
Contigo Vamos, Empresa, Empleo y Competitividad del Plan de Gobierno 2006-2012. El objetivo de 
la certificación es impulsar en los centros de trabajo mejores condiciones laborales a través de la Nue-
va Cultura Laboral. Las dimensiones que se toman en cuenta son: 1) ideología central, 2) contrato 
moral, 3) empoderamiento/liderazgo, 4) trabajo decente, 5) compromiso organizacional, 6) desarrollo 
humano, 7) comunicación, 8) rentabilidad y competitividad, y 9) desarrollo sustentable. Para conocer 
el nivel de estas dimensiones se encuesta a todos los trabajadores de la empresa en cuestión y se rea-
lizan entrevistas. En el año 2012 fueron certificadas 59 empresas.

31  Sin embargo en esta ocasión se aplicó a una muestra de 33% del personal de nómina Alfa.
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cada uno de los niveles. El sistema cuenta con hojas de especificaciones y hojas es-
tándar, donde aparece la operación de la maquinaria. 

Existe personal del área de mejora continua que graban el proceso y hacen estu-
dios para poder identificar los tiempos muertos y dar recomendaciones que puedan 
ayudar a elevar la productividad. Con base en esto, se toman los tiempos y se esta-
blecen las metas por departamento. Por cada turno se va estableciendo la producti-
vidad.

En cuanto a la calidad, cada una de las áreas tiene sus indicadores establecidos y 
ésta se va midiendo a lo largo del proceso productivo. La revisión de cada partida 
depende de los requerimientos de los clientes. Existen estaciones de inspección en 
raspado, al final de cada una de las plantas: crust, acabado, y corte. En toggling se 
mide la humedad del cuero. En crust se revisa la suavidad, el espesor, atravesados, 
tonos de cada uno de los colores. De cada partida se toma una muestra que se envía 
al laboratorio y en donde se le hacen pruebas de desgarre, stitch, elongación, enco-
gimiento. Si alguno de estos aspectos no se cumple entonces se rechaza toda la 
partida. En el área de inspección de acabado se revisa en uno de cada diez cueros 
que salen la apariencia, contaminación y tacto, esta revisión se realiza de manera 
visual y con el tacto. Los trabajadores de calidad tienen escolaridad de preparatoria 
y cursos básicos de computación; además están capacitados en calidad.

Para la revisión del área final de acabado se realiza un muestreo estadístico. Los 
trabajadores cuentan con una tabla de muestreo, donde se les señala el número de 
cueros que deben de revisar y que depende del tamaño del lote. Las características 
que revisan son: apariencia, encharcado, raya de cuerda, contaminaciones, registro 
solidar, registro de tono, registro de brillo, “soltura de flor”32 entre otras.

En acabado el desempeño se mide en cada una de las líneas de producción, y se 
estila que cada línea escoja un nombre con la finalidad de promover la pertenencia a 
ese equipo de trabajo (por ejemplo, “Los Bichos”, “Los Dany’s”, entre otros).

En las auditorías de calidad se toma en cuenta las gráficas de suavidad y las ayu-
das visuales en cada una de las operaciones.

El equipo de desarrollo interno de la planta desarrolló el “O-I”, que es un indica-
dor mundial que se utiliza para medir la productividad. En éste se toma en cuenta los 
tiempos muertos y cómo afectan a la producción. En el mes de septiembre de 2012 
comenzaron con la implementación del sistema informático en producción para po-

32  Esta prueba es solicitada por General Motors, un cuero de calidad se caracteriza por una piel 
firme. La soltura de flor es común atribuirla al aceite o recurtiente, se propicia cuando el grueso es 
cinco décimas mayor del grosor final.
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der tener la información de manera más rápida y confiable, pues hasta ese momento 
todo se hacía en papel.

Reuniones “Fast Response”

Finalmente, cada día, en la mañana, durante 10 minutos, en cada una de las tres 
plantas de producción, hay reuniones para analizar seguridad, calidad, paros de ma-
quinaria, y todos los puntos buenos o malos de la producción del día anterior y revi-
sar si la meta se logró; entonces se establecen planes de acción para arreglar la situa-
ción; se analiza cada uno de los indicadores de desempeño y las causas que 
incidieron, en caso de que no se hayan cumplido. En estas juntas se trata de dar una 
respuesta rápida a los problemas para poder enfrentarlos.

La falla más común es la descompostura de la maquinaria, pues a pesar de que se 
le realiza mantenimiento, sería necesario realizar una renovación de la misma. La 
maquinaria no es obsoleta pero, dado que trabajan tres turnos, de lunes a sábado, su 
desgaste en horas es enorme.
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Aspectos generales

Es una empresa con capital 100% mexicano que empezó sus operaciones en la 
ciudad de San Francisco del Rincón, en 1986, con la producción de calzado 
casual; fue hasta 1992 que incursionó en la manufactura de zapato deporti-

vo. Actualmente, Omega se dedica a la fabricación y comercialización de calzado, 
ropa y accesorios deportivos. La empresa se organiza como un grupo y cuenta con 
tres naves: una que se encuentra en San Francisco del Rincón, que realiza corte y 
pespunte, asimismo ahí es en donde se encuentra el departamento de diseño y de-
sarrollo; otra que se dedica a la producción de suela; y una más que se localiza en 
Unión de San Antonio Jalisco. La planta de Omega que hace todo el proceso está 
ubicada en Purísima del Rincón, que es donde realizamos el estudio. Además esta 
compañía cuenta con un grupo de maquiladoras y una fábrica el calzado para niño: 
dos maquiladoras realizan pespunte y otra más que hace todo el proceso. Asimismo 
cuenta con 60 tiendas exclusivas y 14 centros de distribución. 

En 1998, comenzó la curva de crecimiento exponencial y parte de la producción 
la trasladaron a Purísima del Rincón. La presencia de factores externos fue otra de 
las razones por la que la empresa decidiera trasladarse: la empresa capacitaba a sus 
operarios y, ya capacitados, eran contratados por sus principales competidores, a 
través de ofrecerles más ingresos, y con esta acción se generó un encarecimiento del 
mercado de trabajo. En esta nave cuentan con una planta de poliuretano, 92 emplea-
dos, una de pespunte y corte, 897 empleados, además del departamento de manteni-
miento, administración y ventas. En sus instalaciones, cuenta con área deportiva –
una cancha de fútbol y una de básquetbol– así como un comedor, una palapa con 
asador y áreas verdes. Los turnos que trabaja la empresa dependen del área: poliure-
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tano tres turnos, corte dos turnos y el resto sólo un turno. Grupo Omega cuenta con 
mil 500 personas empleadas. Actualmente produce 74 mil 880 pares de zapatos.

Las bodegas de la empresa se encuentran localizadas en 11 estados: Aguascalien-
tes, Coahuila, Hidalgo, Guanajuato, Veracruz, Querétaro, Jalisco, Sinaloa, Tabasco, 
San  Luis Potosí y Puebla y próximamente abrirán una sucursal en Baja California 
Sur. De estas tiendas se realiza la distribución de los productos al resto de México. 
Y en el nivel internacional cuentan con centros de distribución en Chicago, Estados 
Unidos; Quebec, Canadá; Argentina, Brasil, Uruguay, Guatemala, Panamá, El Sal-
vador, Colombia y Costa Rica.

La empresa patrocina al equipo de fútbol de León, a los Rayados del Necaxa y a 
los Estudiantes del Tecos. 

La visión de la empresa es la siguiente: 

…ser una empresa líder, vanguardista y productiva con los más elevados estándares de 
calidad y con la pasión por el servicio a nuestros clientes, vinculando armónicamente la 
tecnología con el desarrollo personal y ecológico… (Gerente del Laboratorio de Calidad, 
entrevista, 2012).

El logo de la empresa es un triángulo en movimiento que indica dinamismo para 
llegar más adelante.  La misión de Omega es:

…colaborar con nuestro municipio, estado y país para desarrollar tecnología, procesos y 
productos de calidad acordes a la demanda de nuestros clientes y satisfacer las necesida-
des de nuestro personal en el bienestar económico además de luchar por mantener un 
equilibrio en los procesos y la ecología…(Gerente del Laboratorio de Calidad, entrevis-
ta, 2012).

Los valores de la empresas son: la moral como principio básico, el orden y la 
limpieza, la honradez, la puntualidad, la responsabilidad, el deseo de superación, el 
respeto a la ley y a los reglamentos, el respeto hacia los derechos de los demás, y el 
amor y pasión por el trabajo.

Los empleados pertenecen y moran en los diferentes pueblos y rancherías cerca-
nos a Purísima del Rincón: San Julián, San Diego de la Unión, Manuel Doblado, 
Guadalupe de Frías, Jalpa y San Francisco del Rincón. Para que su traslado sea 
efectivo, la empresa cuenta con 11 camiones.1

1  Diez de los camiones son alquilados.
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La maquinaria que utilizan es moderna y está a la vanguardia tecnológica; cuen-
tan con un plan de inversión y renovación de la maquinaria que utilizan.

El principal competidor de la empresa Omega es Nike,2 y de acuerdo con algunos 
directivos de la empresa y algunos de sus proveedores, la diferencia estriba en la 
marca, más no en la calidad del producto.

De acuerdo con el responsable de montado, la clave del éxito de Omega es la si-
guiente: 

…la clave ha sido que no han tenido miedo [los dueños] y han tenido mucha visión a 
futuro. Tiendas como la que nosotros tenemos, nada más las vimos en Hong Kong… Esa 
ha sido una de las grandes decisiones buenas que tomaron, esos señores. Ir a Oriente sin 
conocer a nadie, en Oriente no es fácil… tuvieron el valor, hace veintidós años que em-
pezaron ellos a ir… (Responsable de Montado, entrevista, 2012).

Proceso de producción

El área de poliuretano trabaja de manera continua tres turnos (6:00 a.m. a 14:00 p.m.; 
14:00 p.m. a 10:00 p.m. y 10:00 p.m. a 6:00 a.m.), producen la suela para los zapatos 
de fútbol que fabrican. Su producción diaria es de cuatro mil pares de suelas. 

En el área de poliuretano comienza con la formulación de la entresuela y se apli-
ca en la cuña. Después sigue el desmoldeo que se realiza con la utilización de un 
desmoldante, 60% de éste es base agua. Después se le coloca la burbuja, se limpian 
los moldes y se inyecta. Cuentan con máquinas que realizan monocolor y bicolor. 
Todo esto se realiza en máquinas automatizadas que además cuidan la seguridad del 
operador al impedir que, una vez que se está realizando la operación, éstos puedan 
meter la mano.

El proceso comienza en el área de almacén en donde se reciben y revisan cada 
una de las materias primas que serán utilizadas en el departamento de producción. 
Omega produce 65 mil pares por semana. Una vez que los materiales son revisados 
y validados se almacenan y se surten a cada una de las áreas de acuerdo a los reque-
rimientos. Este departamento acomoda los materiales por lotes, para esto, cuenta 
con la planeación de la producción. En el caso de que pespunte vaya a utilizar mate-

2  Otra de las diferencias es que el modelo de negocios de Nike es la especialización, pues de 
acuerdo con uno de los trabajadores entrevistados y que trabajó en la empresa Beta, la que maquila 
para Nike, durante seis meses manejaban el mismo modelo lo que promovía la especialización. En 
cambio en Omega existe una alta diversificación de modelos, y esto conlleva a la necesidad de adaptar 
el lay-out a las exigencias del modelo a fabricar. 
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rial grabado, entonces lo envía serigrafía para que esté listo en el momento en que 
se necesite. El material se tiene en el almacén con tres semanas de anticipación.

Para que los trabajadores se sientan cómodos y puedan ser más productivos en las 
bandas de producción, se encuentran sentados.

En corte se cortan los refuerzos, sintéticos, mallas, lonas, el sintético y la piel. 
Cuentan con máquinas de puente para cortar las piezas grandes. En el caso de mate-
rial sintético se puede cortar por capas, es decir, se pueden encimar dos o más hojas 
a la vez. En el caso de la piel se tiene que cortar sólo una hoja a la vez ya que tienen 
que ir analizando los defectos de la piel y decidir en qué parte se debe cortar cada 
pieza del calzado. Después, las piezas cortadas pasan al departamento de prelimina-
res para adaptar las piezas. Entre las acciones que se realizan, se encuentra el reba-
jado, dependiendo en dónde vaya a ir el empalme o el doblillado. Después se le pone 
el refuerzo y pasa por un horno a 110°C para activar la goma, después en una má-
quina de rodillos se prefija para evitar que se mueva y que el empalme sea más 
exacto. Posteriormente, se pone en la banda transportadora para su enfriamiento; 
una vez realizado esto, se doblilla.

El material se pasa al departamento de pespunte, donde primero se prepara, se 
comienza con el rayado de las piezas donde se va a realizar el empalme. En esta 
parte del proceso, y para que la productividad sea más alta, se trabaja a lo largo de 
una banda transportadora y el proceso se realiza en zig-zag.3 Después pasa a las 
máquinas de pespunte, conforme va moviéndose por el área de pespunte se va for-
mando el corte hasta terminar con la forma de un zapato. Otra de las fracciones es 
ponerle el forro al zapato y revoltearlo para que quede como debe ser. El corte queda 
ya armado listo para ser ojillado. Inmediatamente después pasa al área de prelimi-
nares en donde se desmancha y se quitan las hebras para que quede listo y pase a 
montado. Es importante señalar que en el área de pespunte se cuenta con tres líneas 
que realizan exactamente las mismas funciones, cada línea tiene máquinas pespun-
tadoras y 50 operarios, 28 de ellos son pespuntadores y 22 son preliminares. Los 
errores más comunes que salen en pespunte son hebras sueltas o manchas de adhe-
sivo, errores que son fáciles de resolver. 

El montado se realiza de dos maneras: montado tradicional para el zapato soc-
cer, y con construcción Strobel para el zapato tenis. Manejan ocho líneas de mon-
tado dependiendo del tipo de calzado que fabrican: soccer, fútbol rápido, básquet-

3  Es importante señalar que las máquinas pespuntadoras cuentan con ruedas para que cuando se 
cambian los estilos a producir se pueda realizar el cambio de lay-out de manera rápida y sin maltra-
tarlas.
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bol, para correr y cuatro para vulcanizado, en donde fabrican zapatos de duela, 
tipo “Converse”.

Primeramente, en montado tradicional, se le pone la agujeta y luego pasa a la 
máquina para conformar el talón. Se mete a un horno vaporizador y sale moldeable. 
Posteriormente pasa a la máquina para conformar puntas, luego se montan los lados. 
El montado de los lados se realiza de manera manual con la finalidad de estirar bien 
el corte y que quede entallado en la horma. A continuación se monta el talón y se 
prepara el corte para pegarle la suela y pasarlo a un horno de vacío para “envejecer 
el corte en la horma”,4 después de una hora el zapato se saca de la horma. A conti-
nuación se le quitan los sobrantes en los bordes para que quede liso, a esta actividad 
se le llama “dar piso”. A continuación se prepara el zapato para pegarlo: se raya con 
un rayador especial que después de dos horas de aplicado desaparece, después se le 
aplica el adhesivo base agua y se pasa a un horno caliente –la temperatura prome-
dio es de 60°C– para que se active el pegamento, después a una máquina a presión 
y finalmente se pone en una máquina hidráulica que le aplica 400 kg de presión por 
centímetro. Finalmente se pasa a un horno frío que funciona como estabilizador.

El producto ya terminado se encajilla y pasa a una última revisión, donde se ve-
rifica que los zapatos encajillados y embalados sean los que solicitó el cliente en 
cuestión. Y a través de una línea transportadora se envían al departamento de ventas 
para su distribución.

Es importante señalar que a lo largo de la planta se tienen colocados botes de 
diferentes colores para clasificar la basura. Esta práctica la comenzaron desde 
hace 10 años. Para que los trabajadores la clasificaran el departamento de ingeniería 
en conjunto con el de recursos humanos impartieron un taller.

Mantenimiento

En este departamento laboran ocho personas. Se realizan dos tipos de mantenimien-
to: preventivo: en donde, a través de un sistema informático, se lleva la bitácora de 
cada una de las máquinas de la empresa; se registra cuándo se debe realizar su lim-
pieza, por ejemplo. Esta bitácora es para cada una de las áreas –corte, pespunte, 
montado– y tienen un técnico especializado. Correctivo: cuando suceden imprevis-
tos que, por lo general, son sencillos de arreglar.

4  De acuerdo con el responsable de montado, antes de que se usara el horno de vacío, se dejaba el 
corte en la horma todo un día para que el corte tomara su forma. Esto implicaba un inventario muy 
alto de hormas.
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Actualmente, Omega trabaja para implementar el mantenimiento autónomo, para 
esto están capacitando a los operarios para que ellos se hagan cargo de cuestiones 
como la limpieza de la maquinaria que utilizan, así como el servicio básico. Para 
apoyar esto han traducido al español los manuales de funcionamiento. La capacita-
ción se realiza en el lugar de trabajo del operario y se está llevando a cabo de mane-
ra escalonada.

El responsable del departamento comentó del compromiso de la empresa por 
mantener en el mejor nivel la maquinaria y reemplazarla cuando sea necesario, pues 
se quiere evitar los tiempos muertos. Esto se plasma en el siguiente comentario:

…de hecho, un día me dijo, ¿sabes qué?, quiero que les des todo lo que ocupen estos 
muchachos porque no quiero que tengan problemas en la producción, si ocupan una má-
quina, cómprala… lo que ocupen, no quiero pretextos… es algo que a mí en lo particular 
me gusta, ¿verdad? Porque no toda la gente es como él (Responsable de Mantenimiento, 
entrevista, 2012).

Relación con los proveedores

Omega cuida mucho la relación con sus proveedores de materiales, una de las principa-
les funciones del laboratorio de calidad es estar en continuo contacto con éstos. A partir 
de septiembre de 2012, comenzaron con el Programa de Desarrollo de Proveedores 
Confiables. Esto responde a la necesidad de incrementar los niveles de  los proveedores 
y la razón es porque la demanda del mercado así lo exige. En este programa se va a 
medir el tiempo de entrega del material, el índice de devolución del material y el tiempo 
de respuesta. La empresa tiene una política de pago de ocho días después de entregado, 
como punto de comparación el promedio de pago en el sector es de 30 o 60 días.

El laboratorio de calidad en conjunto con el departamento de calidad desarrolló 
un sistema de inspección denominado rtm (Recepción Técnica de Materiales), don-
de se revisa, a través de pruebas físico-mecánicas y visuales, que toda la materia 
prima cumpla con las especificaciones requeridas. Se revisa en el caso de la piel, por 
ejemplo, el decimetraje, espesor del cuero, el porcentaje de humedad, la suavidad, el 
porcentaje de aprovechamiento, que no presente “soltura de flor”, que el acabado sea 
uniforme y el color. Y en el laboratorio se evalúan la adherencia, tensión, elonga-
ción, desgarre y desteñimiento.

Sus principales proveedores son: en pieles, Curtidos Romo, Curtidos Bengala. 
En sintéticos, Industrias Zohet, Simil-cuero Plymouth, Revilla. En adhesivos, Adhe-
sivos MDN, Henkel y Artecol.
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Desde 2009, utiliza adhesivo base agua, aproximadamente 70% del proceso uti-
liza este tipo de adhesivo. De acuerdo con el gerente del laboratorio de calidad, el 
adhesivo base solvente tiene entre sus componentes tolueno, elemento que a la larga 
puede provocar cáncer. Otro material ecológico que utilizan son los contrafuertes 
que están fabricados de semilla de girasol.

Uno de los desarrollos que han realizado en conjunto con uno de sus proveedores 
de sintéticos fue una investigación sobre hidrólisis que apoyará la fabricación de 
materiales sintéticos resistentes al desgaste por absorción de humedad.

Empleo y prácticas de empleo

Omega maneja una plataforma informática que integra todas las áreas de la empre-
sa. En lo que se refiere a recursos humanos, se encuentra la descripción de puestos y 
los perfiles para cada uno de los puestos. También se encuentran las competencias 
específicas donde se detalla el conocimiento que debe tener cada empleado. Asimis-
mo, cuentan con una escuela de oficios; se ofrece capacitación con una duración de 
un mes a los trabajadores de nuevo ingreso. La capacitación es teórica-práctica.5 La 
primera se ofrece en un aula y la segunda directamente en la línea de producción. 
Parte del éxito de la empresa, de acuerdo con su gerente de recursos humanos, es la 
inclusión de los trabajadores en la estrategia de la empresa: 

…yo creo que todo va  de la mano... los viajes también de los directivos, involucrar a 
todos los trabajadores, a los gerentes de producción, a los encargados, hay encargados 
que han viajado, y han ido a China, Vietnam, a Estados Unidos, a Europa, a conocer la 
tecnología… (Gerente de Recursos Humanos, entrevista, 2012).

Asimismo, Omega realiza reuniones de planeación en la que participan los direc-
tivos y gerentes, en éstas se determinan los grandes proyectos. En enero de cada año 
se presenta el plan estratégico anual, donde se establecen las líneas de acción, los 
responsables y los plazos. Después, hacen reuniones de rendición de cuentas para 
analizar los avances y resultados.

La empresa capacita a sus trabajadores. A los directivos, anualmente les ofrece 
un Seminario de Administración del Tiempo. Todos los supervisores se encuentran 

5  Este tipo de capacitación es necesaria, pues muchos de los trabajadores de nuevo ingreso al 
provenir de áreas rurales no tienen nociones en procesos de producción. Entonces se les capacita en 
el proceso así como en el tipo de solventes que se utilizan y los daños que pueden ocasionar.
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certificados por el cevem de la ciceG, el programa se llama “Certificación por Expe-
riencia”. A los supervisores y técnicos los envían a cursos en el Ciatec.

La capacitación que se ofrece cuando reciben maquinaria nueva es la siguiente: 
el proveedor instala y capacita a los supervisores y éstos a los usuarios directos de 
los equipos.

Los sueldos que se pagan en producción son a destajo y se consideran competiti-
vos. En el área de pespunte se otorgan por categoría, un preliminar, que es la perso-
na que realiza los trabajos fáciles, gana en promedio mil pesos semanales, mientras 
que un pespuntador experto, en promedio, obtiene cuatro mil pesos. En el área de 
montado, como tuvieron problemas de rotación, cambiaron el esquema de pago de 
sueldo fijo a una combinación fijo-destajo:

…lo que hicimos fue primero identificar los procesos, en calificarlos en prioridad, en 
carga de trabajo. En el análisis participó el gerente de producción, la gente de ingeniería, 
y nosotros, recursos humanos… se decidió al final dejarlos por categorías: desde la A 
hasta la N; la A, que es la más alta está con un sueldo fijo de  mil 800 pesos y la N está 
en 650 pesos… la N es un preliminar, alguien que está embarrando, que está amarrando 
agujetas, o sea el trabajo más sencillo y simple que pueda haber... pero, además les ofre-
cimos un bono por asistencia de 150 pesos, que eso fue lo atractivo... entonces seguros, 
ya tenía, por ejemplo el de la categoría más alta “A” tiene, seguros, 1950 pesos (Gerente 
de Recursos Humanos, entrevista, 2012).

Para tomar en cuenta la parte de destajo, se fijaron los lotes de producción por día 
y sí se produce más, entonces comienza a pagarse un sobresueldo a destajo.

A los responsables de pespunte, corte y montado les pagan tomando en cuenta los 
siguientes aspectos: calidad, productividad y rotación de tareas. Esto ha impulsado 
a que ellos tengan la necesidad de mejorar los procesos de sus respectivas áreas y 
buscar la eficiencia en el uso de recursos.

La empresa otorga además de las prestaciones de ley: servicio de comedor (en un 
esquema de pago 50-50, empresa-trabajador), servicio de transporte (la empresa les 
cobra el equivalente a un día de transporte y el resto lo absorbe ella), servicio médi-
co (tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes) y caja de ahorro. En fin de año, 
si los trabajadores quieren adquirir algún aparato electrodoméstico o mueble, la em-
presa lo paga y les descuenta a lo largo del año.

Entre los incentivos no pecuniarios, se encuentra la celebración de los cumplea-
ños para los trabajadores administrativos. En el caso de los operarios, se les felicita 
por altavoz ya sea en viernes o sábados, y los compañeros del área son los que los 
festejan.
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Entre los reconocimientos que se otorgan se encuentra el de “antigüedad”, donde 
a los trabajadores se les otorga un diploma y un premio económico que depende del 
tiempo de antigüedad en la empresa; el reconocimiento se da por quinquenios.

De acuerdo con los entrevistados, el ambiente laboral en la empresa es bueno y 
en gran medida se debe a la filosofía de trabajo en equipo (tipo japonesa) que se ha 
promovido con los trabajadores. Y esto no sólo se practica en el trabajo, sino en otras 
actividades como el torneo de fútbol o la comida, en donde los trabajadores, sin 
importar el nivel, comen juntos, en cualquiera de las áreas que está destinado para 
ello: comedor, palapa o áreas verdes. Al final del año realizan una misa de acción de 
gracias y una comida por línea de producción y por departamento. El dinero que se 
recolectó por las multas que se impusieron por retardos se regresa en forma de rega-
los. Asimismo realizan campañas de apoyo, por ejemplo la de “peso por peso” que 
tiene por objetivo ayudar a sus compañeros que tienen algún problema y en donde la 
empresa aporta la misma cantidad recolectada.

Mejora continua y calidad

Omega cuenta con un laboratorio de calidad desde 2005; en él, trabajan ocho perso-
nas que se encargan de validar, certificar y garantizar las materias primas, los pro-
cesos y el producto, de tal suerte que cumplan con las especificaciones de calidad. 
Cuentan con tres fases de inspección: la primera para validar los materiales que re-
ciben antes de meterlos en producción. La segunda, durante dirigida al proceso en 
donde realizan pruebas al calzado, por ejemplo, de despegado, así como dar asesoría 
técnica a los diferentes gerentes de las plantas. Y tercera, certificar que la calidad del 
producto conforme avanza en el proceso cumpla con los requisitos especificados. 
Cuatro de los trabajadores están en el laboratorio y otros cuatro en la aduana de 
inspección del almacén en donde ponen en marcha el programa rtm.

Omega participa en el programa de Mexican Shoes Quality6 ofrecido por la Cá-
mara de Calzado del Estado de Guanajuato; esta certificación la avala como empre-
sa con calidad para exportar.

Dentro de este programa llevaron a cabo la implementación de la técnica 5 s, con 
el fin de sensibilizar a los trabajadores. El equipo que estuvo a cargo de la implemen-

6  Este programa fue creado por la ciceG en 2004 y cuenta con un subsidio del gobierno federal. 
Mexican Shoes es la marca e imagen publicitaria que promueve a las empresas mexicanas de calzado 
en ferias y misiones internacionales. Con esta iniciativa se pretende posicionar a la industria del cal-
zado mexicano en mercados internacionales.
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tación grabó un video en una cocina con el objetivo de que el resto de los trabajado-
res se diera cuenta que esta técnica no únicamente aplica en el trabajo, sino que es 
una cultura que afecta a la vida cotidiana, este video se transmite en el curso de ca-
pacitación que ese equipo ofrece a los trabajadores. Todos los trabajadores de la 
empresa lo han tomado.

El departamento de control de calidad se encarga de cuidar que los productos en 
sus diferentes etapas cumplan con las especificaciones determinadas. La calidad se 
cuida durante todo el proceso, pues los trabajadores están capacitados para tal fin, 
además de que el equipo de calidad tiene una zona denominada “inspección de ban-
da”, en donde se revisa el producto. Tienen la política de “cero tolerancia” de artícu-
los defectuosos.

En el caso de las suelas que fabrican, se busca la durabilidad y el confort. Si el 
producto final tiene algún defecto, entonces se muele en un molino que tiene para 
mezclarlo nuevamente y poderlo reutilizar.

Para supervisar que los trabajadores cumplan con los lineamientos de seguridad, 
en particular el uso de equipo de protección, se han establecido comisiones de segu-
ridad que de manera aleatoria revisan las diferentes áreas.

Innovación y desarrollo

Omega cuenta con una visión integral de la innovación bajo la cual todas las áreas 
de la empresa están interconectadas para la obtención de mejores productos que les 
permitan un mayor posicionamiento en el mercado. Así, trabajan de manera conjun-
ta: diseño y desarrollo, producción, calidad, ventas, compras. La empresa cuenta con 
un departamento de innovación y desarrollo, donde realizan diferentes propuestas al 
mercado, de manera anticipada:

Cuando muchos van, nosotros ya venimos. Somos una empresa líder que nos… copian, en 
la industria del zapato aquí en San Francisco, Purísima, León, nos copian nuestros modelos 
pero cuando nosotros ya los vamos desechando, ellos apenas los van haciendo. Entonces, 
tenemos una empresa con mucha visión (Responsable de Montado, entrevista, 2012).

La percepción de los trabajadores acerca de la innovación en la empresa se puede 
ver reflejada en el comentario realizado por el responsable de montado:

…nosotros, a través del tiempo, hemos ido implantando procesos nuevos y disciplinas 
nuevas, maquinaria nueva, tecnología nueva… por ejemplo, yo les diría que hoy en día 
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estamos trabajando en la implementación de pegamento base agua. Estamos trabajando 
sobre la ecología, sobre la salud de la persona (Responsable de Montado, entrevista, 2012).

En 2009, la empresa obtuvo el Premio al Mérito Laboral “Carlos Abascal Ca-
rranza” otorgado por la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno 
del Estado de Guanajuato por el proyecto “Desarrollo e implementación de un La-
boratorio de Pruebas físico-mecánicas para la industria del Calzado”, donde se hi-
cieron explícitos los beneficios que ha recibido la empresa al contar con un laborato-
rio de este tipo y se habló de la cultura que se ha desarrollado.

El departamento de mantenimiento ha realizado algunas mejoras al equipo que 
utilizan, así como la reconstrucción de las máquinas de mayor antigüedad. Este de-
partamento ha realizado un buen número de máquinas “hechizas” que han apoyado 
la productividad de Omega. Entre los productos, diseñaron y fabricaron un cepillo 
con un motor para quitar el pegamento; una máquina de conformar corte; una má-
quina para cortar sintéticos; máquina transportadora para trasladar el zapato del 
área de producto terminado a ventas, entre otros. Estos equipos les son solicitados 
por el departamento de innovación y desarrollo, porque esta área conoce las necesi-
dades que se presentarán al producir los nuevos modelos. Las fuentes de innovación 
mencionadas son las ferias de proveeduría y la investigación en el Internet.

“Enverdecimiento” de la empresa

En la visión de la empresa queda explicitado su compromiso con el desarrollo 
ecológico, éste nace además de su preocupación tanto por el medio ambiente como 
por el bienestar del personal: 

…imagínate la persona que está diariamente inhalando el solvente, inhalando el adhesi-
vo... todo eso a la larga... a lo mejor ahorita uno está joven y está chavo, pero ya a la larga, 
a futuro, todo eso va a tener una consecuencia. Entonces nosotros como empresa, nos 
preocupa lo que viene siendo el bienestar del personal (Gerente de Laboratorio de Cali-
dad, entrevista, 2012).

Los viajes que han realizado, sobre todo a Oriente les han hecho ver la tendencia 
de la parte ecológica en los negocios. Es por eso que decidieron utilizar el adhesivo 
base agua en lugar del base solvente: 

Afortunadamente me ha tocado ir a… son seis veces que me ha tocado ir a Oriente: Chi-
na, Vietnam, Japón, Corea… y en una ocasión también a Brasil. Pero entonces… nos 
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damos cuenta de lo que hay. Por ejemplo, sabemos que se está prohibiendo ya todo lo que 
es… base solvente: tolueno, que es dañino para el medio ambiente y para la salud de las 
personas. Entonces nosotros tenemos dos años ya trabajando con pegamento base agua 
en esta planta (Responsable de Montado, entrevista, 2012).

Antes de la inserción del adhesivo base agua en el proceso de producción se rea-
lizó un análisis costo-beneficio contra el adhesivo base solvente. Una lata de 18 kg 
de adhesivo base solvente sirve para embarrar 200 pares, mientras una lata de 20 kg 
del adhesivo base agua sirve para embarrar 600 kg, y aunque su precio sea casi el 
triple, el rendimiento es mejor. Y los efectos sobre la salud son altos: se evita la adic-
ción, disminución de los dolores de cabeza y estrés.

En el año 2010 obtuvieron la certificación de Empresa Limpia7 otorgada por la 
Procuraduría de Protección al Ambiente del Estado de Guanajuato (Propaeg). Para 
lograrlo contaron con la asesoría de un consultor externo. El proceso duró cerca de 
un año y fue costoso.8

Lo primero que llevaron a cabo fue un diagnóstico de la situación de la empresa. 
Tuvieron que realizar acciones para mejorar la infraestructura de la empresa –poner 
una barda en lugar de malla, por ejemplo–, así como realizar el mapeo de la planta. 
Además tuvieron que capacitar a los trabajadores en el uso de equipos, de protección 
personal, brigadas de evacuación, brigadas de primeros auxilios, brigadas contra 
incendios, y brigadas de  búsqueda y rescate.

Derivado de este programa la empresa comenzó a clasificar los residuos y divi-
dir peligrosos de los no peligrosos. Con algunos comenzó a fabricar composta para 
la fertilización de sus plantas y áreas verdes. Asimismo se empezó con la clasifica-
ción de la basura, y se constituyó un comité de la cultura de la separación de los 
residuos.

7  Es parte de un programa de Autorregulación Ambiental y la empresa tiene que contratar un 
auditor ambiental certificado para asegurarse que sus procesos no impacten de manera negativa en el 
ambiente. Los beneficios que se obtienen son: a) colaborar en el mejoramiento ambiental para cumplir 
con las obligaciones cívicas; b) contribuir en la protección del medio ambiente para heredar a las ge-
neraciones futuras un mejor entorno; c) identificar ahorros sustanciales y la minimización de la gene-
ración de todo tipo de residuos, incluyendo los peligrosos; d) mejorar la imagen de la empresa, ante 
los consumidores de sus productos y hacia el público en general; e) proyección en el mercado de ex-
portación, ya que se mejoran los productos con las condiciones de las empresas; f) la empresa se 
mantiene libre de las inspecciones y sanciones por no cumplir la norma; g) reducir tasas en la prima 
de seguros, e; i) ahorro por concepto de menores cuotas por tratamiento de agua y consumo de energía

8  En caso de no querer realizar la certificación hubieran tenido que pagar una multa a la Propaeg.
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Desde hace 10 años, la empresa instaló una planta de tratamiento de agua. 
Hizo un análisis de la contaminación de ruido, de los transformadores, medi-
ción de las cargas de energía eléctrica. Todo lo referente a residuos tuvieron que 
darlo de alta en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 
El agua que es tratada en la planta se utiliza básicamente para el riego de las áreas 
verdes de la empresa.
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Aspectos generales

La empresa Beta cuenta con capital 100% mexicano y fue establecida en el 
municipio de San Francisco del Rincón en 1993. Se dedica a la fabricación de 
calzado deportivo. Actualmente cuentan con cuatro plantas; en una de ellas, 

desde 2005, maquilan calzado para la empresa Nike. Es en esta planta en donde se 
realizó el estudio de caso. 

Cuenta con un solo turno para el personal operativo de 8:20 am a 18:55 pm con 
una hora de comida. Y para el personal administrativo, de 9:00 am a 19 pm con dos 
horas de comida. El sueldo promedio de los pespuntadores es de mil 200 pesos.

Beta distribuye sus productos de manera directa a través de sus centros de distribu-
ción y de manera indirecta a través de sus clientes, entre estos se encuentra Coppel.

Beta cuenta con 700 empleados distribuidos de la siguiente manera: 200 en la 
planta que maquila el calzado para Nike, 350 en la planta en donde fabrican calzado 
con su propia marca, 130 en la hulera y 20 empleados en la planta que manufactura 
ropa deportiva con la marca de la empresa. De la suela que fabrica en la planta hule-
ra, 40% es para consumo propio y 60% es para la empresa Flexi, principalmente, y 
para otros clientes; es importante señalar que un empleado de Flexi labora en la 
planta con el objetivo de llevar a cabo inspecciones de calidad. De los empleados de 
toda la empresa, 55% son hombres y 45% restante, mujeres.

El “Modelo de Negocios Nike” está basado en el desarrollo de la persona y del 
talento. Es importante señalar que en México sólo hay dos empresas que maquilan 
para Nike, y Beta es una de ellas.

Beta reconoce que los estándares solicitados por la empresa Nike son elevados y 
gracias a la capacitación recibida por parte de ésta Beta ha podido implementar el 
modelo de negocios de Nike en todas sus plantas. Los entrevistados consideraron 
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que la parte más importante del “Modelo Nike” es la filosofía y los valores. Entre los 
temas importantes se encuentran: a) la evaluación del desempeño del personal, b) la 
evaluación de las capacidades del personal, c) los temas de superación personal y 
motivación y d) el reforzamiento del trabajo en equipo.

Es importante señalar que las personas entrevistadas enfatizaron la importancia 
de la motivación personal, pues de acuerdo con ellos la actitud es fundamental para 
cualquier proceso de cambio. Acorde con los entrevistados, los trabajadores se en-
cuentran en capacitación continua, con un promedio de cinco horas a la semana. 
Esta capacitación se realiza tanto en el proceso del trabajo (on the job training) y a 
través de cursos. 

Una de las exigencias de Nike es que los empleados tengan condiciones labora-
les óptimas.

Beta mantiene una relación muy estrecha con tres empleados de Nike: uno vigila 
la calidad del producto y los otros dos realizan auditorías sobre las condiciones la-
borales y seguridad e higiene. Estos empleados de Nike laboran en Guadalajara y 
realizan dos auditorías por año a Beta.

Además, han desarrollado comunidades de aprendizaje con las otras plantas de 
Nike alrededor del mundo. Estas comunidades tienen como intención diseminar 
las mejores prácticas y dar retroalimentación apoyando el desarrollo humano del 
personal.

Beta reconoce que el margen de ganancias del negocio con Nike es menor al ob-
tenido con los productos propios; sin embargo, lo redituable se encuentra, además de 
la estabilidad y el tamaño del cliente, en aprender la filosofía y el modelo de negocios 
de esta empresa.

Aunque los salarios de los trabajadores son los mismos para las cuatro plantas, 
para éstos es aspiracional trabajar en la planta que maquila para Nike, pues los tra-
bajadores lo asocian con un mayor estatus. En cuanto a la tasa de rotación de per-
sonal en la planta Nike, es de 0%, y en el resto de las plantas es de 1.5% mensual. 
En esta planta, están produciendo 2 mil pares diarios. En 2008 producían mil pares; 
en 2009, mil 500 pares y a partir de 2010, están produciendo los 2 mil pares diarios 
mencionados. Durante el año realiza cuatro grandes pedidos que tienen que ver con 
las diferentes temporadas. 

Nike evalúa a las empresas que subcontrata y les otorga una medalla de acuerdo 
al nivel de desempeño que obtengan (bronce, plata y oro). Ninguna empresa en el 
mundo ha obtenido la medalla de oro, sólo una empresa en Brasil ostenta la medalla 
de plata. Beta, al igual que el resto de las empresas, cuenta con la medalla de bronce. 
Contar con este galardón le asegura seguir obteniendo  pedidos. El producto termi-
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nado lo envía Beta al centro de distribución que se encuentra en Querétaro. De ahí 
desconocen cuál es el destino final de sus productos.

Empleo

Cuando hay una vacante no la publicitan a través de anuncios en el periódico, sino 
que recurren con sus mismos trabajadores para que recomienden a sus amigos o 
familiares. Esta práctica es común en otras empresas de la zona. En cuanto al tema 
de la escasez de pespuntadores, no han enfrentado problemas pues cuentan con un 
sistema denominado “Sistema de capacitación y generación de talentos” lo que les 
ha permitido la conformación de un mercado interno de trabajo (al estilo de lo que 
plantean Doeringer y Piore): en este sistema, utilizan la figura del “padrino”, éste es 
el trabajador experto que capacita a los nuevos entrantes bajo el modelo de maestro-
aprendiz y en donde el aprendizaje se da a través de la socialización.

La empresa no suele recurrir a la subcontratación de trabajadores, pues de 
acuerdo con los directivos, este tipo de prácticas van en detrimento de la identifica-
ción y arraigo de los trabajadores con la empresa, además afectan el clima laboral de 
la misma.

La edad promedio de los trabajadores es de 25 años, y la escolaridad, primaria 
terminada. Los trabajadores reciben cinco horas de capacitación por semana, consi-
derando al entrenamiento que se brinda en el mismo piso de la fábrica.

Prestaciones

Los salarios se pagan con base en la fracción que los trabajadores realicen, existen 
tres categorías para cada puesto (a, b y c). En promedio, los preliminares que son los 
que preparan, empalman y rayan tienen un sueldo semanal de 900 a mil pesos; los 
pespuntadores y cortadores, de 2 mil pesos a la semana.

En cuanto al comedor, no cuentan con este servicio, sólo tienen un espacio físi-
co con pocas mesas y sillas al que pueden acudir los trabajadores, pero lo utilizan 
muy poco los empleados, ya que está en la parte superior de la fábrica, no es agra-
dable y después de horas de intenso trabajo prefieren ver la luz del día, como pudi-
mos observar en nuestra visita guiada. En el recorrido realizado, nos pudimos dar 
cuenta además y registrar con fotos que los trabajadores prefieren tomar su lunch en 
el suelo, afuera de la empresa, utilizando las banquetas de la calle o cualquier esca-
lón disponible.
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“Enverdecimiento” de la empresa

En 2009, el CEO de Nike participó en la reunión del G-20 y comenzó a solicitar a 
sus proveedores restringir el uso de algunas sustancias consideradas dañinas para 
el medio ambiente y la salud, por lo que el “enverdecimiento” de la empresa se ha 
dado en:

1. La utilización de adhesivos y solventes base agua en lugar de químicos.
2. En la fabricación de calzado sintético están empleando el poliuretano que es 

un  material libre de pvc.
3. En la fabricación de calzado de piel se utilizan cueros curtidos de manera 

vegetal. 
4. Otra práctica llevada a cabo por la empresa es la separación de residuos que 

pueden ser vendidos: el cartón, los plásticos, cartones, las esponjas y las telas.

Tanto para la utilización del pegamento base agua así como los materiales libres 
de pvc trabajaron de carca con sus proveedores para estos desarrollos. 

A petición de Nike, Beta cambió a partir de 2012 la utilización de solventes quí-
micos a solventes base agua. Ha habido cierta resistencia de los trabajadores ante 
la utilización de solventes y limpiadores base agua, pues con los productos químicos 
la limpieza del calzado se realiza de manera más rápida, lo que ha intensificado el 
ritmo de trabajo; por lo que han tenido que trabajar para que desde el principio los 
trabajadores realicen sus fracciones con la mayor limpieza posible. Aunque el precio 
del solvente base agua es aproximadamente del doble del solvente químico, se tripli-
có el rendimiento, con lo que la eficiencia es mayor, entonces, en términos de costos 
la empresa resultó beneficiada. Además, de manera indirecta, también afecta en los 
gastos, pues ahora los trabajadores no tienen que utilizar mascarillas, pues el mate-
rial es inocuo. Se benefició también al trabajador no sólo en cuestiones de salud, sino 
de comodidad pues en la época de calor utilizar la mascarilla es molesto. En térmi-
nos del número de empleos, no hubo ninguna afectación por la introducción de 
estas mejoras ambientales, pues las 20 personas que utilizan los solventes siguen 
siendo los mismos.

De los 20 proveedores que tiene Beta, la mayoría es propiedad de mexicanos. El 
proveedor del pegamento base agua se llama “Pegamentos Hernán” con quien han 
desarrollado una relación de largo plazo basada en la confianza. El dueño de esta 
empresa los acompañaba a los congresos internacionales. Básicamente lo que im-
portan son sintéticos. No realizan contratos con los proveedores, pues la relación 
comercial se ha construido a lo largo del tiempo.
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Una de las estrategias de la empresa ha sido la integración de los proveedores a 
través de:

• asistencia conjunta a convenciones,
• compartir el conocimiento,
• realización de alianzas basadas en la confianza y lealtad.

Existen en el sector malas prácticas por parte de los trabajadores, como no usar 
el equipo de protección y utilizar los dedos para embarrar el pegamento en el mate-
rial. Ante esto, Beta ha dado capacitación a los trabajadores en donde les muestra las 
consecuencias para la salud de estar expuestos directamente a los materiales quími-
cos. Pero en muchas ocasiones los trabajadores prefieren no utilizarlos.

Antes, y también por petición de Nike, la empresa comenzó a utilizar materiales 
libres de pvc. En calzado sintético, el pvc tiene una capacidad muy buena para la 
impresión de grabados. Para dejar de utilizar este tipo de materiales tuvieron que 
trabajar con el proveedor en el desarrollo de materiales con el fin de poder grabar la 
imagen en el lugar preciso que se determinó por Nike. 

Es importante mencionar que Nike le proporcionó a Beta, al igual que al resto de 
sus proveedores, una lista de sustancias no permitidas en la elaboración del calza-
do y la empresa tiene que cumplir con este requerimiento. El proceso de implemen-
tación duró más de un año y fue posible alcanzar dicha disposición con la alianza 
que Beta realizó con sus proveedores.

Todos los materiales que utilizan están certificados ya sea por laboratorios 
nacionales como el del Ciatec, o por otros laboratorios en Brasil.

Otra de las iniciativas que apoya es el reciclado de materiales. Se separan las 
esponjas, telas, cartones y plástico y después se venden. Con los recursos obtenidos 
se les da un detalle el día de la madre a las trabajadoras.

Aspectos importantes en el departamento de producción

El proceso productivo sigue las etapas usuales de la manufactura de calzado, en cada 
una de las estaciones se encuentran en un lugar visible las hojas de especificaciones 
del modelo que se está elaborando. Asimismo, trabajan organizados bajo la técnica 
de células de trabajo. Se cuenta con una visión sistémica del producto en donde las 
áreas de ventas, ingeniería, desarrollo y producción se encuentren integradas. De 
acuerdo con el gerente de producción, el secreto de la fabricación del calzado Nike 
radica en su construcción interna, la cual impide la deformación del zapato y brinda 
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un mayor confort. A petición de Nike, los operarios deben utilizar equipo de protec-
ción como audífonos para reducir el ruido y mascarillas. Para incrementar la pro-
ductividad de la planta, se utilizan carritos para transportar el material que se va 
necesitando en cada una de las estaciones. La empresa ha implementado las 5s, 
además cuenta con un departamento de calidad. Las etapas del proceso productivo 
son: 

1. Almacén: aquí se reciben todos los insumos necesarios para la manufactura 
del calzado. El velcro que utilizan es importado.

2. Corte: en esta área todos los trabajadores son hombres. A las máquinas de 
puente se les adaptó un botón para que los operarios tuvieran que utili-
zar las dos manos, pues si tienen una mano libre pueden lastimarse de ma-
nera accidental. 

3. Preparación de lotes: se arman los lotes con todas las piezas y componentes 
que van a utilizar.

4. Preliminares: es el área en donde se realizan trabajos sencillos, y en donde no 
se necesitan trabajadores calificados.

5. Rebajado: se quita el excedente de materiales que pudieran impedir la obten-
ción de un calzado de calidad.

6. Pespunte: este se realiza de manera automatizada por lo no se requiere nin-
guna formación especial. El departamento de ingeniería es el que se encarga 
de la programación de las máquinas pespuntadoras.

7. Construcción Strobel.
8. Grabado: en una máquina de alta frecuencia se marcan los relieves, ésta, 

además, realiza el bordeado del corte. Su desarrollo duró dos años y se hizo 
con el proveedor Orisol.

9. Conformación: se le pone la plantilla al calzado. Se utiliza una banda doble, 
es decir hay una banda transportadora que va llevando el producto con ope-
rarios sentados a los lados de ésta.

10. Rayado: una vez puesta la plantilla el producto pasa a una cabina con una luz 
especial para rayar el producto y señalar hasta dónde puede ser aplicado el 
adhesivo.

11. Hornos secadores y activadores: el producto pasa por un horno secador para 
evaporar el agua y luego en un activador del soluto.
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Los datos arrojados por la presente investigación dan cuenta de que la cadena 
cuero-calzado está alejada de prácticas que la pudieran llevar a un estatus 
de cadena verde. Las empresas que han realizado alguna iniciativa han sido 

impulsadas por las exigencias de los clientes a los que atienden. Identificamos tres 
situaciones bajo las cuales las empresas son propensas a implementar iniciativas 
“verdes”:

1. Exportan, sobre todo a Europa o Asia. Tal es el caso de Calzado Elefante y 
Botas Caborca, que obtuvieron el certificado de la Flor Europea para poder 
entrar al Mercado europeo. O Suelas Wyny que exporta a Asia y Europa y 
que desde noviembre de 2010 obtuvo la certificación Gold Rated Medall blc.1

2. Son proveedoras de algún cliente multinacional, tal como el caso de las em-
presas que fabrican para Nike (empresa Beta).

3. Además de atender al sector calzado, su principal cliente se ubica en el 
sector automotriz. En este caso se encuentra la empresa Alfa Autoleather 
de México.

1  “Este certificado se otorga a empresas que cumplen con los requisitos ambientales a nivel  mun-
dial. Con esta filosofía, la compañía mejora sus actividades a través de: una Política de Substan-
cias Restringidas que asegure que nuestros productos sean amigables al medioambiente. Siendo efi-
cientes en el Consumo de Energía mediante el uso de Fuentes Renovables como paneles solares.  La 
revisión constante de las Emisiones de Aire para disminuir para asegurar un aire limpio. La genera-
ción de un Sistema de Manejo de Residuos para clasificarlos y tratarlos adecuadamente. Teniendo 
especial cuidado del agua y buscando nuevas formas para Reducirla y Reciclarla. Y con la implemen-
tación de nuevas tecnologías en nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. Wyny es socio 
oficial del British Leather Centre (blc) y del Leather Working Group”.
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Como se puede ver, las tres situaciones en las que las empresas certifican respon-
den a exigencias externas.

La información estadística oficial, federal o estatal, no da cuenta de estos proce-
sos, por lo que es muy limitada para saber el “enverdecimiento” y mejoramiento 
social de las empresas, los trabajadores y sus comunidades. No obstante, es impor-
tante reconocer que, independientemente de cuál es el driver para dicho cambio, sí 
existen iniciativas verdes en algunas empresas, como las que mencionamos a lo 
largo del reporte, un siguiente paso sería realizar estudios de caso que nos permitie-
ran conocer el proceso que realizaron estas empresas para adoptar tecnologías lim-
pias y el impacto que están teniendo, no sólo en el aspecto tecnológico, incluso en 
las prácticas laborales que realizan y en el capital humano; es decir, sí están capaci-
tando a sus empleados y sí han cambiado el perfil de estos para poder atender las 
exigencias de las diversas certificaciones que se han logrado implementar. Sería re-
comendable realizar en una segunda etapa de este proyecto, ya que además de per-
mitirnos conocer con mayor profundidad y detalle los cambios internos en las orga-
nizaciones, nos facultaría poder evaluar si las políticas ambientales están o no 
impactando las prácticas de las empresas. Esto nos posibilitaría realizar recomenda-
ciones de política pública.

En las entrevistas realizadas a las nueve empresas, quedó de manifiesto que si la 
normatividad no lo exige o no existe incentivo económico, ellas ven que la imple-
mentación de estrategias “verdes” es importante pero no estratégica para su desem-
peño y posicionamiento comercial. Esto resalta la importancia de la parte coercitiva. 
Además, la implementación de tecnologías “verdes”, como los adhesivos base agua, 
exigirían que más de uno de los eslabones de la cadena cuero-calzado estuviera in-
volucrado, pues todos los insumos deben estar relacionados. Por tanto, se requiere 
más políticas públicas que refuercen estas mejores prácticas, pero deben de estar 
alineadas con un programa sistémico de competitividad del sector y del territorio. 
Debe ser muy claro el trade-off entre gobierno y empresas. Recordemos que tienen 
un alto grado de fragilidad dado el contexto de intensa globalización en el que se 
enmarca esta industria, y con una fuerte competencia, leal y desleal de países “ba-
ratos” con más o menos capacidad de catching up, pero también con  países indus-
trialmente muy avanzados. Dado su lento crecimiento, la falta de empresarialidad, 
de internacionalización, la gran heterogeneidad productiva y la falta de apoyos ma-
sivos y reales, es de esperarse que continúe disminuyendo su actividad en el estado 
de Guanajuato y en México, y que aumenten las importaciones (legales e ilegales). 

De acuerdo con las entrevistas realizadas y con base en la información recabada 
el tema del medio ambiente, aun no es estratégico ni para las empresas ni para el 
gobierno de Guanajuato. A nivel estatal, la única instancia que puede sancionar a 
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una empresa es la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente del Estado de 
Guanajuato (Propaeg), instancia que cuenta con sólo cuatro inspectores a nivel esta-
tal. Esto hace difícil la vigilancia en estas cuestiones (el clásico y débil law’ enforce-
ment característico en el país).

En la industria del calzado, es muy bajo el uso de adhesivos base agua, las razo-
nes son el costo y la resistencia de pegado. Lo que la empresas siguen utilizando son 
adhesivos con base solvente o pigmentos con base solventes, que son baratos; sin 
embargo, son dañinos tanto para la salud de los trabajadores como para el medio 
ambiente.2

Pero nuevamente, y con la intención de ser lo más propositivo posible, en el estu-
dio encontramos evidencia empírica de que sí está ocurriendo de alguna manera el 
“enverdecimiento” del sector, aunque en escala muy limitada. La información  pro-
porcionada por los organismos públicos y privados, en particular por el Ciatec, y 
confirmada por la encuesta que respondieron nueve empresas, muestra que sí se es-
tán incorporando tecnologías limpias en distintos segmentos de la cadena. No obs-
tante, no tenemos ninguna evidencia de que este proceso, aún en ciernes, tenga im-
pacto en el desarrollo de “empleos verdes”, salvo los salarios que al parecer son 
mayores en empresa de mayor tamaño que sí incorporan tecnologías limpias en al-
gunos procesos y que participan en el desarrollo de proyectos de mejora de producto 
o proceso con organismos de la región, no es claro que esto vaya acompañado del 
reconocimiento de contratos colectivos ni de sindicatos. Se requiere más trabajo de 
campo y más a profundidad para saber si realmente estamos observando una nueva 
tendencia, o si por el contrario, son las exigencias externas los únicos drivers de este 
proceso y mientras el gobierno no tome seriamente este asunto difícilmente podrá 
haber escalamiento industrial y ambiental, ya no digamos laboral.

Las tres empresas seleccionadas para la segunda etapa de este estudio pueden 
considerarse exitosas y bien posicionadas en el nicho de mercado al que atienden. 
En las tres firmas hay iniciativas verdes que se han logrado poner en funciona-
miento. En particular resaltan la sustitución de solventes químicos por solventes 
base agua, el reciclado y las certificaciones. Acompañando a estos procesos tanto 

2  En entrevista con informante (que desea la confidencialidad) nos platicó de un empresario de 
Guanajuato que, habiendo innovado en el pegamento con base de agua, logro establecerse en el prin-
cipal clúster del calzado en  Guandong, China, con el fin de exportar calzado a México. Se trata de 
una competencia desleal, ya que no hay legalidad ni pago de impuestos ni seguridad social en aquella 
área. Pero, curiosamente, las exportaciones hacia México son legales. Su producto ha tenido un gran 
éxito comercial, ya que el gobierno chino desea establecer esta práctica para mejorar el medio am-
biente, particularmente por las reclamaciones de cientos de empresas europeas y americanas. 
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la capacitación como la cultura ambiental y laboral han sido pilares para el cam-
bio, independientemente de lo limitado o extenso que sean éstos. Sin embargo, el 
alcance y profundidad de estas iniciativas depende principalmente, de acuerdo a 
nuestras entrevistas y visitas guiadas, de la visión que tengan  los directivos de 
mayor rango jerárquico. En este sentido, podríamos establecer una hipótesis de 
trabajo: a mayor perspectiva verde de los principales gerentes, mayor el alcance 
del cambio ambiental.  

La empresa en donde se observó que las iniciativas verdes son ya parte integral 
del negocio fue en la empresa Omega. El dueño de Omega es un empresario visio-
nario que quiere introducir su producto en Europa y Oriente y, consciente de ello, 
sabe que debe comenzar a realizar estrategias para el cuidado del medio ambiente, 
por lo que se ha ido anticipando. Es decir, el conocimiento tanto del mercado como 
de las exigencias de los clientes actuales y potenciales, es la fuente principal del 
“enverdecimiento” en el caso de esta empresa.

En cuanto a la firma Alfa, a pesar de ser una corporación multinacional, nada 
menos que la más importante en el nivel mundial en producción de pieles para la 
industria automotriz, la fuente principal del “enverdecimiento”, en particular de las 
iniciativas y certificaciones, ha sido la propia Alfa León, más que el corporativo  –de 
acuerdo con las diversas personas entrevistadas. La utilización del Wet White, por 
ejemplo, la realizan de manera muy marginal y sólo para un cliente. Esto nos lleva a 
cuestionar, aunque sea sólo un caso, la idea convencional de que la multinacional es 
el principal motor de cambio en la adopción de mejores prácticas ambientales. Por el 
contrario, es la dinámica interna de la propia empresa local y de sus actores, por 
cierto muy motivados por el cambio ambiental y laboral, la que explica las innova-
ciones llevadas a cabo en esta materia. Aquí podemos establecer una segunda hipó-
tesis de trabajo: a mayor compromiso de la estructura organizacional implementa-
da para el cambio ecológico y laboral, mayor el alcance del cambio. 

En cuanto a la empresa Beta, sus iniciativas ecológicas, con base en nuestras 
entrevistas y en la observación de campo, resultaron ser muy básicas. La relación 
que ha establecido esta empresa con la firma multinacional Nike, líder indiscutible 
en el calzado y ropa deportiva mundial, ha sido benéfica para la empresa Beta, no 
sólo por el aprendizaje de un modelo productivo basado en el tps (Toyota Production 
System), sino por la transmisión de conocimientos, por cierto muy guiados de la 
mano. Esta implementación del modelo de manera adoptada, más que adaptada, le 
ha permitido tener una mayor eficiencia y eficacia a la empresa Beta. Pero el hecho 
de tener un solo cliente, la hace altamente dependiente del mismo, y esto se reflejó 
claramente en el tiempo que nos dedicaron para el trabajo de campo en esta empresa, 
así como en la calidad de las respuestas y visita guiada que nos dieron.  Desde luego 
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agradecemos su apertura y participación, pero contrasta con los otros dos casos. 
Cabe resaltar que en esta empresa, se tenía un contacto muy sólido, un empresario 
alemán que les vende las máquinas de coser de última generación y con quien tiene 
la gerencia y cuadros medios, intenso contacto, confianza y aprecio. Por tanto, y a 
pesar de tener claros los objetivos del estudio, la confidencialidad de los datos, y la 
confianza de nosotros como investigadores, era clarísima su suspicacia y cuidado de 
brindar información que pudiera ser mal vista por la firma Nike.

Los tres casos dan cuenta de que, si los aspectos ecológicos producen una mayor 
rentabilidad en las empresas, éstas estarán dispuestas a tomarlos en consideración 
dentro de su estrategia de desarrollo y crecimiento. Por tanto, cursos genéricos a 
empresas del ramo cuero-calzado que ayuden a comprender que un modelo de nego-
cios basado en la sustentabilidad es rentable, es la primera recomendación que ha-
ríamos para empresas del ramo que aún están en su fase inicial de “enverdecimien-
to”, o mejor aún, que ni están conscientes de ello o que aún no han logrado obtener 
alguna certificación ambiental. Esto nos lleva a asociarlo con una visión débil del 
empresariado y sus cuadros gerenciales acerca de la importancia de implementar 
estrategias de “enverdecimiento” en sus empresas y del potencial impacto en el em-
pleo y en la rentabilidad que pueden lograr con ello.

Aspectos graves que debería atender en el sector cuero-calzado son los siguien-
tes: las plantas curtidoras descargan sus aguas residuales para ser enviadas a la 
planta de tratamiento de Sapal y pasan por una tubería de 5 km de concreto, lo 
preocupante es que esta aguas contienen ácido, por lo que se infiere que estas des-
cargas residuales están filtrándose hacia los mantos freáticos causando su contami-
nación. En la Zona del Barrio las tenerías tienen tomas clandestinas de agua –de 
acuerdo a entrevistas previas con diversos actores.

A pesar de que algunos de los solventes y adhesivos que se utilizan en algunas 
partes del proceso productivo son nocivos para la salud, y que en las tres empresas 
visitadas se les proporciona el equipo de protección necesario, los trabajadores  –
bien sea por costumbre o por comodidad– no los utilizan; aún y cuando en las tres 
empresas se manifestó la preocupación de los gerentes y encargados por esta situa-
ción, y se señaló que se realizan cursos de sensibilización para trabajadores sobre las 
consecuencias futuras por estar directamente en contacto diario con este tipo de 
materiales. Una posible recomendación es fomentar más cursos, la repetición es un 
buen mecanismo de aprendizaje. Paralelamente las empresas pueden constituir co-
mités que articulen gerentes o responsables de área junto con operarios para que 
realicen revisiones continuas con el fin de que se cumpla la norma de utilizar los 
equipos de protección; aunado a ello algún tipo de amonestación a los empleados 
que no cumplen con este requerimiento podría servir de ejemplo.
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Si bien las empresas estudiadas mantienen procesos verdes y están cambiando su 
cultura ecológica, no se observan impactos generales en la creación ni de nuevos 
tipos de trabajos ni de empleos. Las condiciones laborales  de los escasos empleos 
verdes son idénticas a la del resto de los trabajadores en cada una de las empresas. 
Tampoco se observó destrucción de empleos o deterioro de los mismos derivados 
del “enverdecimiento”. Creemos que este  proceso llevará más tiempo para dejar 
claro el impacto en la generación de empleos verdes  –de tipo más sustentable. Los 
cambios llevados a cabo dentro de las empresas tienen como motor la rentabilidad y 
la competitividad en el mercado fundamentalmente. Sin duda en la implementación 
de este proceso, las empresas, así como sus empleados (cuadros gerenciales, técni-
cos y de base  –los operadores y las operadoras)  aprenden  y se enriquece el trabajo 
que realizan. La implementación de mejores prácticas organizacionales para desa-
rrollar el trabajo cotidiano  y el cuidado del medio ambiente, impacta en el resultado 
de contar con mejores empresas y trabajadores. Pero el proceso se desarrolla lenta-
mente, hasta cierto punto aislado del ecosistema de innovación del estado de Gua-
najuato, y las políticas activas dirigidas al cuidado del medio ambiente no avanzan 
paralelamente con aquellas dirigidas a mejorar la calidad de los empleos. Éstos si-
guen una lógica más territorial y dependiente de la cultura regional.
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Anexo 1.1. Entrevistas realizadas en la primera etapa de la investigación

Nombre de la organización Giro
Centro de Inteligencia Competitiva de la Cámara de Calzado, 
Prospecta

Inteligencia competitiva

Suelas Wyny S.A. de C.V. World Wide Leather Producción de cueros
Centro de Producción más Limpia del Bajío (registrada ante el 
pnuD)

Certificadora de empresas en 
tecnologías limpias

Ciatec, A.C. Centro Conacyt (Desarrollo 
Tecnológico)

GST Autoleather de México Producción de cueros para la in-
dustria automotriz

Manufacturera Mares Producción de calzado deporti-
vo y casual

Fuente: elaboración propia.

Anexo 1.2. Empresas encuestadas 
(Aplicación del 13 al 17 de febrero de 2012)

1. GST Autoleather
2. Procesos Húmedos de León
3. Cliff and Company S.A. de C.V.
4. Corporación San Diego, S.A. de C.V.
5. Cuero Centro
6. Medina Torres S.A. de C.V.
7. Transformadora PC, SA de CV.
8. Calzado Huella, S.A. de C.V.
9. Tenería Famosa de León, S.A de C.V.

Fuente: elaboración propia.
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Anexo 1.3 Ediciones de sapica 2004 a 2009

Edición Fecha
Exposito-

res
Pares 

vendidos
Novedades

Compra-
dores

Países de los 
compradores

50
15 al 18 
de mayo 
de 2004

680
14 

millones y 
medio

Se dio a 
conocer el 

Censo 
Nacional de 
la Industria 
del Calzado

9,666

Estados Unidos, 
Canadá, Puerto 
Rico, España, 

Brasil, una misión 
japonesa

51

23 al 26 
de 

septiem-
bre de 
2004

680
15  

millones 
512 mil

10,626

Estados Unidos, 
Italia, Japón, 

Guatemala, El 
Salvador, 

Venezuela, Canadá, 
Colombia, Chile, 

Costa Rica, Cuba y 
Bahamas

52
7 al 10 de 
abril de 

2005
740

18 
millones

Pabellón de 
Nuevos 

Emprende-
dores

12,005

Canadá, Estados 
Unidos, Grecia, 

Guatemala, Japón, 
Italia y Venezuela

53

29 de 
septiem-

bre al 2 de 
octubre de 

2005

850
18,5 millo-

nes

Pabellón 
Jalisco

Pabellón 
para la 

Industria del 
Vestido

13,343 n.d.

54
27 al 30 
de abril 
de 2006

850 n.d.

Se firmó la 
apertura de 
una nueva 
línea de 
crédito 

dentro del 
Programa de 

Fondos de 
Garantía por 
un total de 

350 millones 
de pesos.

12,149 n.d.
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Edición Fecha
Exposito-

res
Pares 

vendidos
Novedades

Compra-
dores

Países de los 
compradores

55

28 de 
septiem-
bre al 1º 

de octubre 
de 2006

850
18 

millones

La Ciceg 
obtiene la 

certificación 
iso 

9001:2000

El Pabellón 
Jalisco se 

transforma 
en el Gran 

Salón 
Escaparate 
de la Dama

14,103

Estados Unidos, 
Italia, Canadá, 

Colombia, España, 
Brasil, Chile, El 

Salvador, Francia, 
Guatemala, 
República 

Dominicana y 
Tailandia

56
26 al 29 
de abril 
de 2007

n.d.
16 

millones

Se firma el 
Anexo 8 que 

busca 
emprender 

acciones para 
el ataque 
frontal al 

contrabando 
(se le asigna 

un presu-
puesto de 27 
millones de 

pesos)

11,998 n.d.

57

27 al 30 
de 

septiem-
bre de 
2007

n.d.
17.5 

millones
13,289

Canadá, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, 

El Salvador, 
Panamá, Japón, 

Puerto Rico, 
República 

Dominicana, 
Guatemala y 

Estados Unidos.
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Edición Fecha
Exposito-

res
Pares 

vendidos
Novedades

Compra-
dores

Países de los 
compradores

58
24 al 27 
de abril 
de 2008

850
16 

millones

Concurso 
Creáre

Programa 
Nacional de 
Articulación 

de Moda

Se anuncia la 
Creación del 

Munpic 
– CIC, con 

una 
aportación 

del gobierno 
federal de 20 

mdp

12,187

59

25 al 28 
de 

septiem-
bre de 
2008

847
18 

millones

Se anuncia la 
creación del 
Centro de 

Inteligencia 
Competitiva

13,272
Estados Unidos, 

Puerto Rico, 
Francia y Canadá

60
23 al 26 
de abril 
de 2009

n.d. n.d n.d.

9,634 (sólo 
se tiene la 
informa-
ción del 
3er día)

n.d.

61

24 al 27 
de 

septiem-
bre de 
2009

850 n.d. n.d. n.d.

Nota: n.d. No disponible
Fuente: elaboración propia con información de sapica (2010).
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Anexo  1.4. Hechos principales de anpic

Fecha Hecho
Abril de 1990 Tuvo su primera participación mexicana en el extranjero
Marzo de 1992 Organizó el primer pabellón mexicano que se presentó en Asia Paci-

fic Leather Fair en Hong Kong, el cual se sigue realizando hasta la 
fecha.

Agosto de 1995 Nace anpic Guadalajara en donde se presentan las tendencias Prima-
vera – Verano. 

Diciembre de 1995 Se crea la delegación anpic Guadalajara
Septiembre de 1996 Se realiza por primera vez la misión comercial de México y anpic 

San Mateo Atenco
Abril de 2000 anpic participa accionariamente en la construcción y creación de lo 

que es hoy el Poliforum. Asimismo se establece el premio “Mundo 
Anpic”, el cual se entrega a la empresa “Textiles León”.

Noviembre de 2001 Obtiene la certificación iso – 9002 
Mayo de 2002 Se otorga el 2º Premio Mundo anpic, la empresa galardonada es Po-

límeros y Derivados
Septiembre de 2003 Se establece un departamento especializado para la defensa del sec-

tor
Octubre de 2005 anpic firma un convenio de colaboración con el Instituto ArsArpel 

de Milán, Italia para capacitar a modelistas y diseñadores de calzado  
y en noviembre de ese año se realiza la primera edición de Tendencia 
Cero

Julio de 2006 Se gradúa la primera generación de modelistas y diseñadores de cal-
zado en la escuela de Ars* Arpel en Italia

Junio de 2008 Se inicia la capacitación de la primera generación de empresas en el 
programa “Mexican Sourcing Quality”

Enero de 2009 Se realiza el primer curso de Ars en México
Agosto de 2009 Se inicia la segunda generación de empresas del programa “Mexican 

Sourcing Quality”
Septiembre de 2009 Se obtiene la certificación sGc iso 9001:2008
Febrero de 2009 Se instala el pabellón de + Emprendedores
Febrero de 2010 Se establece el pabellón Verde

Nota: * Ars es la escuela número uno en diseño de calzado a nivel mundial, sus resultados se publican 
en la revista Ars Sutoria. 
Fuente: elaboración propia con información de Aguiñaga (2010)
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Anexo 2.1. Importancia municipal del clúster cuero-calzado  
en Guanajuato, 2008

Municipio Unidades económicas Personal ocupado Valor Agregado Censal 
Bruto (miles de pesos)

% % %

León

Total Manufactura 8,388 100 110,882 100 13,967 660 100

Clúster cuero-calzado 3,289 39 68,044 61 7,466,213 53

Purísima del Rincón

Total manufactura 421 100 6,795 100 749,497 100

Clúster cuero-calzado 91 22 5,114 75 513,844 69

San Francisco del Rincón

Total manufactura 1,151 100 14,048 100 1,404,651 100

Clúster cuero-calzado 407 35 8,618 61 649,325 46

Cálculo considerando a las clases de actividad: 316110 Curtido y acabado de cuero y piel, 316211 Fa-
bricación de calzado con corte de piel y cuero, 316213 Fabricación de calzado de plástico, 316219 Fa-
bricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales, 316991 Fabricación de bolsos de mano, 
maletas y similares, 316999 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos.
Fuente: Iplaneg con datos del Censo Económico 2009.

Anexo  2.2. Eslabones de la cadena de valor del sector cuero-calzado

Unidades 
económicas

Población 
ocupada

Valor 
Agregado

2. Productos Intermedios

316,110 Curtido y acabado de Cuero y Piel 669 9,353 1,247,205

3. Productos Finales   

316,211 Calzado con corte de Piel y Cuero 2,103 58,450 6,282,736

316,212 Calzado con corte de Tela 108 2,817 182,834

316,213 Calzado de Plástico 565 8,694 601,336

316,214 Calzado de Hule 118 1,718 111,670

316,219 Huaraches y calzado de otro tipo de materiales 127 980 63,374

316,991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 187 1,014 73,884

316,999
 Fabricación de otros productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos

162 1,741 220,106
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Unidades 
económicas

Población 
ocupada

Valor 
Agregado

4. Comercialización   

432,113 Comercio al por mayor de cueros y pieles 251 751 44,949

432,130 Comercio al por mayor de Calzado 142 2,272 372,788

5. Compradores   

463,310 Comercio al por menor de Calzado 3,505 9,560 441,057

6. Servicios relacionados   

48-49 Transportes Correos y Almacenamiento

481210 Transporte Aéreo no Regular * 4 1,391

484129 Otro autotransporte foráneo de carga general * 7,769 1,589,196

484222
Autotransporte local de materiales y residuos peli-
grosos

* 41 13,763

484232
Autotransporte foráneo de materiales y residuos 
peligrosos

20 927 263,740

484239 Otro autotransporte foráneo de carga especializado * 246 58,826

488511 Servicios de agencias aduanales 84 5,663 769,994

488519
Otros servicios de intermediación para el transpor-
te de carga

* 37 24,640

491110 Servicios postales * 676 72,908

492110 Servicios de mensajería y paquetería foránea 87 614 42,504

492210 Servicios de mensajería y paquetería local 6 38 2,360

493111 Almacenes generales de depósito * 70 42,124

52 Servicios Financieros y de Seguros

522110 Banca múltiple * 2627 3,392,273

522390 Otras instituciones de ahorro y préstamo 45 533 32,810

522430 Sociedades financieras de objeto limitado * 31 19,240

522490
Otras instituciones de intermediación crediticia y 
financiera no

* 459 135,695

522510
Servicios relacionados con la intermediación cre-
diticia no bursátil

* 53 6,311

523122 Centros cambiarios 152 461 117,506

523910 Asesoría en inversiones * 40 999

523990
Otros servicios relacionados con la intermediación 
bursátil

* 17 6,206

524110 Compañías de seguros * 478 350,958

524210
Agentes, ajustadores y gestores de seguros y fian-
zas

* 753 71,982
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Unidades 
económicas

Población 
ocupada

Valor 
Agregado

53 Servicios inmobiliarios

531114
Alquiler sin intermediación de oficinas y locales 
comerciales

86 262 38,794

531311 Servicios de administración de bienes raíces 66 413 45,226

531319
Otros servicios relacionados con los servicios in-
mobiliarios

71 305 147,764

532110 Alquiler de automóviles sin chofer * 130 15,482

532121 Alquiler de camiones de carga sin chofer * 41 1,799

533110
Servicios de alquiler de marcas registradas, paten-
tes y franquicias

* 10 996

54 Servicios Profesionales Científicos y Tecnológicos

541110 Bufetes jurídicos 1391 4165 296,529

541120 Notarías públicas 310 1496 132,501

541190 Servicios de apoyo para efectuar trámites legales 41 120 5,740

541211 Servicios de contabilidad y auditoría 853 3999 368,421

541219 Otros servicios relacionados con la contabilidad 10 61 13,086

541310 Servicios de arquitectura 123 660 67,244

541320 Servicios de arquitectura de paisaje y urbanismo * 28 7,745

541330 Servicios de ingeniería 58 564 146,826

541340 Servicios de dibujo 24 149 3,593

541350 Servicios de inspección de edificios * 3 47

541380 Laboratorios de pruebas 25 209 16,155

541420 Diseño industrial 14 49 6,922

541430 Diseño gráfico 107 406 25,584

541490 Diseño de modas y otros diseños especializados 39 95 3,980

541510
Servicios de diseño de sistemas de cómputo y 
servicios

73 705 79,668

541610 Servicios de consultoría en administración 79 91398 291,543

541620 Servicios de consultoría en medio ambiente 7 51 4,259

541690 Otros servicios de consultoría científica y técnica 45 279 36,408

541810 Agencias de publicidad 95 712 154,011

541820 Agencias de relaciones públicas * 32 3,462

541830
Agencias de compra de medios a petición del 
cliente

* 35 1,103

541840 Agencias de representación de medios * 295 -97,625

541850 Agencias de anuncios publicitarios 14 68 23,537
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Unidades 
económicas

Población 
ocupada

Valor 
Agregado

541860 Agencias de correo directo * 8 163

541870 Distribución de material publicitario * 62 11,767

541890
Servicios de rotulación y otros servicios de 
publicidad

230 824 43,996

541910
Servicios de investigación de mercados y 
encuestas de opinión

* 170 4,098

541920 Servicios de fotografía y videograbación 393 955 26,996

541990
Otros servicios profesionales, científicos y 
técnicos

22 81 6,014

56. Servicio de apoyo a negocios y manejo de desechos

561110 Servicios de administración de negocios 85 1452 164,193

561210 Servicios combinados de apoyo en instalaciones 12 528 34,505

561320 Agencias de empleo temporal 10 1146 100,350

561330 Suministro de personal permanente 44 19472 3,083,397

561410 Servicios de preparación de documentos * 30 955

561422
Servicios de recepción de llamadas telefónicas y 
promoción por

4 129 2,128

561440 Agencias de cobranza 27 4797 468,939

561450
Despachos de investigación de solvencia 
financiera

* 168 498

561490 Otros servicios de apoyo secretarial y similares * 3 71

561710 Servicios de control y exterminación de plagas 37 164 14,727

561720 Servicios de limpieza de inmuebles 20 2672 116,562

562111
Manejo de residuos peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por materiales o 
residuos peligrosos

* 10 10,918

562112
Manejo de desechos no peligrosos y servicios de 
remediación a zonas dañadas por desechos no 
peligrosos

* 1074 163,444

61 Servicios educativos

611151 Escuelas de educación media técnica terminal del 
sector privado

* 123 3,483

611161 Escuelas de educación media superior del sector 
privado

169 3753 229,605
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Unidades 
económicas

Población 
ocupada

Valor 
Agregado

611171 Escuelas del sector privado que combinan 
diversos niveles de

218 10063 1,163,442

611211 Escuelas de educación postbachillerato del sector 
privado

12 183 10,771

611311
Escuelas de educación superior del sector privado

91 7735 1,302,686

611411 Escuelas comerciales y secretariales del sector 
privado

81 607 32,103

611421 Escuelas de computación del sector privado 63 469 12,117

611431 Escuelas para la capacitación de ejecutivos del 
sector privado

23 162 11,799

611511
Escuelas del sector privado dedicadas a la 
enseñanza de oficios

37 155 8,662

611631 Escuelas de idiomas del sector privado 99 758 47,341

611691 Servicios de profesores particulares 17 55 11,428

Fuente: Censo Económico 2009. Resultados Definitivos & cadena de valor adaptada de cadena textil 
del Observatorio Estratégico de Tecnológico. itesm. https://oet.itesm.mx/portal/page/portal/OET/
Publica?p_iPortal=3

Anexo  2.3. Universidades e institutos relacionados  
con el sector de cuero-calzado

Universidades e institutos relacionados

Iniciativa privada Centro de Vinculación Empresarial (CEVEM)

Instituciones de gobierno COFOCE (Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior

Instituciones de gobierno Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato (CON-
CYTEG)

Instituciones de gobierno Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG)

Instituciones de gobierno Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable del Estado de Gua-
najuato

Instituto de investigación Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas (CIA-
TEC)

Instituto de investigación Centro de Investigación y Promoción Educativa y Cultural A.C. (CI-
PEC)
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Universidades e institutos relacionados

Iniciativa privada CANACINTRA LEÓN

Iniciativa privada Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG)

Iniciativa privada Prospecta

Universidad Universidad de Guanajuato

Universidad Universidad Tecnológica de Léon

Universidad Universidad de León

Universidad Tecnológico de Monterrey (ITESM)

Universidad Universidad De La Salle

Universidad Universidad Iberoamericana

Fuente: Censo Económico 2009. Observatorio Estratégico del itesm.

Anexo 2.4. Unidades económicas y empleos de la cadena de valor de cuero  
y calzado en Guanajuato

Sector Unidades económicas Empleos
Fabricación de calzado 7,981 109,795

Curtido y acabado de cuero y piel 982 12,544

Fabricación de otros productos de cuero, piel y 
materiales sucedáneos 2,575 15,547

Comercio al por mayor 988 11,511
Comercio al por menor 44,580 146,752

Total 57,106 296,148
Fuente: Cámara de la Industria del Calzado.
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Anexo 2.6. Distribución geográfica de la industria de cuero  
y calzado por entidad federativa 2008

UE % PO % VA (miles) %

Total Nacional 53801 100.0% 268,598 100.0% 21,658,561 100.0%

Guanajuato 7937 14.8% 97350 36.2% 9641939 44.5%

México 6,076 11.3% 25,477 9.5% 1,322,344 6.1%

Distrito Federal 5,068 9.4% 17,811 6.6% 1,536,743 7.1%

Jalisco 4,692 8.7% 32,354 12.0% 3,225,311 14.9%

Veracruz 3424 6.4% 10,158 3.8% 520,928 2.4%

Michoacán 2803 5.2% 8,492 3.2% 333,685 1.5%

Puebla 2501 4.6% 7,913 2.9% 398,527 1.8%

Chiapas 1877 3.5% 4,645 1.7% 199,026 0.9%

Oaxaca 1861 3.5% 4,451 1.7% 154,091 0.7%

Guerrero 1681 3.1% 4,382 1.6% 188,783 0.9%

Chihuahua 1308 2.4% 4,555 1.7% 293,264 1.4%

Nuevo León 1,108 2.1% 5,851 2.2% 737,681 3.4%

Hidalgo 1091 2.0% 3,406 1.3% 218,635 1.0%

Yucatán 1058 2.0% 4,247 1.6% 158,882 0.7%

Morelos 1041 1.9% 3,173 1.2% 144,546 0.7%

San Luis Potosí 882 1.6% 2,726 1.0% 180,665 0.8%

Tamaulipas 737 1.4% 3,658 1.4% 253,781 1.2%

Sinaloa 721 1.3% 2,770 1.0% 243,338 1.1%

Baja California 608 1.1% 2,902 1.1% 247,873 1.1%

Tabasco 601 1.1% 2,157 0.8% 155,822 0.7%

Coahuila de Zaragoza 523 1.0% 3,556 1.3% 303,519 1.4%

Tlaxcala 507 0.9% 1,933 0.7% 144,161 0.7%

Querétaro 497 0.9% 1,944 0.7% 134,563 0.6%

Nayarit 483 0.9% 1,316 0.5% 54,793 0.3%

Aguascalientes 460 0.9% 1,915 0.7% 141,051 0.7%

Quintana Roo 432 0.8% 1,259 0.5% 93,422 0.4%

Durango 406 0.8% 1,522 0.6% 108,407 0.5%
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UE % PO % VA (miles) %

Campeche 335 0.6% 788 0.3% 32,226 0.1%

Colima 261 0.5% 765 0.3% 35,991 0.2%

Baja California Sur 179 0.3% 608 0.2% 57,555 0.3%

Fuente: Censo Económico 2009. Resultados definitivos.

UE=Unidades Económicas, PO= Personal Ocupado Total, VA=Valor Agregado Censal Bruto.

**Calculo considerando a las clase de actividad: 316110 Curtido y acabado de cuero y piel, 316211 Fabri-
cación de calzado con corte de piel y cuero, 316213 Fabricación de calzado de plástico, 316219 Fabrica-
ción de huaraches y calzado de otro tipo de materiales, 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas 
y similares, 316999 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 432113 Co-
mercio al por mayor de cueros y pieles, 432130 Comercio al por mayor de calzado y 463310 Comercio al 
por menor de calzado.

Anexo 2.7. Distribución de las unidades económicas, personal ocupado y valor 
agregado de la cadena cuero-calzado en México (2008)

Curtido y acabado de cuero y piel

Variable Distrito Federal Guanajuato Jalisco México

Unidades económicas   16   669   118   17

Personal ocupado total   109  9 353  1 045   155

Valor agregado censal bruto (miles 
de pesos)

 8,754 1,247,205  118,808  16,706

Fabricación de calzado

Variable Distrito Federal Guanajuato Jalisco México

Unidades económicas   188  3 021   772  1 464

Personal ocupado total  2,437  72,659  17,238  10,143

Valor agregado censal bruto (miles 
de pesos)

 251,717 7,241 950 1 285 441  447 441

Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos

Variable Distrito Federal Guanajuato Jalisco México

Unidades económicas   179   349   348   195

Personal ocupado total  1,334  2,755  2,805   875

Valor agregado censal bruto (miles 
de pesos)

 103,762  293,990  258,783  39,605

Censos económicos 2009 (datos 2008) 
Fuente: ineGi consulta en 2011-12-06.
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Anexo 2.8. Distribución geográfica de las unidades económicas de la cadena 
cuero-calzado en Guanajuato (Cifras 2008)

Municipios UE % PO % VA %

León 4,947 74% 76,105 79% 8,137,999 85%

San Francisco del Rincón 519 8% 8,933 9% 672,384 7%

Irapuato 212 3% 1,088 1% 82,561 1%

Celaya 151 2% 555 1% 29,280 0%

Purísima del Rincón 91 1% 5,128 5% 514,319 5%

Salamanca 85 1% 264 0% 0% 10,915 0%

San Miguel de Allende 73 1% 231 0% 10,629 0%

Acámbaro 71 1% 165 0% 5,944 0%

San Luis de la Paz 62 1% 434 0% 19,520 0%

Silao 58 1% 481 0% 15,438 0%

Pénjamo 53 1% 148 0% 2,907 0%

Valle de Santiago 52 1% 139 0% 5,845 0%

San Felipe 37 1% 91 0% 2,306 0%

Guanajuato 35 1% 96 0% 3,694 0%

Apaseo el Alto 35 1% 82 0% 3,213 0%

Santa Cruz de Juventino Rosas 30 0% 941 1% 9,489 0%

Comonfort 30 0% 77 0% 1,821 0%

Abasolo 27 0% 498 1% 53,680 1%

Manuel Doblado 27 0% 429 0% 17,980 0%

Cuerámaro 25 0% 79 0% 1,487 0%

Cortázar 23 0% 102 0% 2,498 0%

Apaseo el Grande 21 0% 284 0% 9,401 0%

San Diego de la Unión 20 0% 30 0% 152 0%

Jaral del Progreso 16 0% 33 0% 822 0%

Doctor Mora 14 0% 35 0% 756 0%

Huanímaro 0 0% 23 0% 134 0%

Tierra Blanca 0 0% 13 0% 200 0%

Total 6,708 100% 96,484 100% 9,615,374 100%

UE= Unidades Económicas, PO= Personal Ocupado, VA= Valor Agregado Censal Bruto.
**Calculo considerando a las clase de actividad: 316110 Curtido y acabado de cuero y piel, 316211
Fabricación de calzado con corte de piel y cuero, 316213 Fabricación de calzado de plástico, 316219
Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de materiales, 316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y 
similares, 316999 Fabricación de otros productos de cuero, piel y materiales sucedáneos, 432113 Comercio al por 
mayor de cueros y pieles,432130 Comercio al por mayor de calzado y 463310 Comercio al por menor de calzado.
*Dato protegido por la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica
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Anexo 3.1 Exportaciones de zapato de Guanajuato por país de destino (Dólares)

País 2008 % 2009 % 2010 %

Estados Unidos de América 137,656,420.89 86.17 161,414,516.3 87.8 198,631,297.4 85.7

Canadá 2,393,244.05 1.50 3,354,076.6 1.8 4,845,568.4 2.1

Francia 1,850,569.96 1.16 2,516,010.5 1.4 4,151,588.4 1.8

Japón 2,003,757.54 1.25 2,868,289.0 1.6 3,934,009.2 1.7

Brasil 94,602.00 0.06 1,357,968.1 0.7 3,362,328.8 1.4

España 2,268,379.98 1.42 1,785,826.9 1.0 2,145,751.5 0.9

Guatemala 1,663,065.06 1.04 1,420,231.9 0.8 2,032,234.4 0.9

Costa Rica 1,438,108.39 0.90 1,119,258.6 0.6 1,351,452.6 0.6

Puerto Rico 403,933.08 0.25 566,676.7 0.3 1,273,412.6 0.5

Italia 1,253,194.22 0.78 647,546.0 0.4 1,255,921.5 0.5

Suiza 1,645,333.89 1.03 1,504,512.1 0.8 1,255,879.5 0.5

Panamá 38,198.48 0.02 89,152.5 0.0 1,089,925.3 0.5

Alemania 1,570,231.96 0.98 895,739.0 0.5 1,003,493.4 0.4

China 232,387.49 0.15 282,135.8 0.2 865,983.5 0.4

Colombia 218,840.98 0.14 163,705.6 0.1 603,115.3 0.3

El Salvador 588,508.61 0.37 404,126.5 0.2 559,697.0 0.2

Honduras 193,136.19 0.12 354,811.2 0.2 509,283.1 0.2

Gran Bretaña e Irlanda del Norte 447,746.03 0.28 486,151.7 0.3 444,260.8 0.2

Cuba 947,794.32 0.59 852,418.4 0.5 404,109.5 0.2

Venezuela 1,160,213.58 0.73 477,010.8 0.3 330,924.0 0.1

Paises Bajos (Holanda) 404,462.28 0.25 467,561.8 0.3 327,573.8 0.1

Australia 12,293.19 0.01 104,402.4 0.1 318,439.3 0.1

Israel 250,928.93 0.16 84,128.7 0.0 202,678.5 0.1

Chile 106,190.31 0.07 125,614.2 0.1 170,043.9 0.1

Nicaragua 84,954.21 0.05 119,231.9 0.1 111,086.2 0.0

Turquía 169,014.52 0.11 0.0 0.0 104,030.4 0.0

Uruguay 0 0.00 0.0 0.0 84,076.7 0.0

Bélgica 54,859.38 0.03 81,344.1 0.0 76,453.6 0.0

Grecia 0.00 0.00 0.0 0.0 73,246.5 0.0

Arabia Saudita 0 0.00 0.0 0.0 51,116.9 0.0
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País 2008 % 2009 % 2010 %

Suecia 175,840.48 0.11 38,470.9 0.0 50,421.8 0.0

Dinamarca 0 0.00 0.0 0.0 45,342.0 0.0

Rusia 0 0.00 0.0 0.0 44,925.3 0.0

Taiwan 0 0.00 23,305.5 0.0 37,425.3 0.0

Republica Dominicana 195,802.53 0.12 35,310.7 0.0 25,858.7 0.0

Perú 16,983.00 0.01 64,003.6 0.0 23,495.1 0.0

Líbano 0 0.00 0.0 0.0 15,450.0 0.0

Polonia 89,604.93 0.06 0.0 0.0 14,050.0 0.0

Singapur 10,046.02 0.01 19,750.0 0.0 12,473.9 0.0

Austria 0.00 0.00 61,250.5 0.0 10,742.1 0.0

Tanzania (Republica Unida de) 0.00 0.0 0.0 0.0 10,602.9 0.0

Bolivia 21,336.12 0.01 0.0 0.0 10,227.1 0.0

Emiratos Árabes Unidos 30,678.42 0.02 0.0 0.0 8,989.5 0.0

Corea del Sur 8,100.01 0.01 14,583.0 0.0 7,700.9 0.0

Paraguay 0.00 0.00 0.00 0.0 3,838.8 0.0

Finlandia 10,211.93 0.01 0.0 0.0 3,106.0 0.0

Noruega 24,851.06 0.02 1,102.0 0.0 538.1 0.0

Hungría 3,699.05 0.00 2,810.5 0.0 0.0 0.0

Irlanda (Republica de) 0.00 0.00 8,427.1 0.0 0.0 0.0

Portugal 0.00 0.00 69.0 0.0 0.0 0.0

Republica Checa 0.00 0.00 0.00 0.0 0.0 0.0

Sudáfrica 7,452.53 0.00 47,668.0 0.0 0.0 0.0

Jamaica 2,659.24 0.00 0.0 0.0 0.0 0.0

Total 159,747,634.85 100 183,859,198.0 100 231,894,169.3 100

Fuente: cofoce con datos de la Administración General de Aduanas.

Nota 1: Cifras auditadas y elaboradas con la nueva clasificación económica 2007.
Nota 2: El sector calzado incluye la fracción de 90211002 (Calzado Ortopédico). 
Nota 3: Proveeduría de calzado incluye suelas y tacones, agujetas, elásticos y cintas rígidas, casco y 
contrafuerte termoplástico, plantillas sintéticas, hormas de poliuretano, poliésteres y materias plásti-
cas de poliuretano, productos curtientes orgánicos, sintéticos e inorgánicos, aceites para tenería, di-
cromato de potasio, sulfato básico de cromo para tenerías, adhesivos de base solvente y adhesivos 
industriales, plantilla celulósica, piel sintética, hilo encerado 100% poliéster.
Nota 4: Las exportaciones incluyen fletes más seguros y las importaciones son valor aduanal. 
Nota 5: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y de maquila.
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Anexo 3.2. Exportaciones de cueros y pieles  
en Guanajuato (dólares)

País 2008 % 2009 % 2010 %
Estados Unidos de América 56,951,900.41 41.79 71,899,840.59 48.45 153,839,494.34 58.03
China 23,250,713.78 17.06 34,680,503.07 23.37 32,079,941.28 12.10
Itala 12,042,565.50 8.84 7,017,663.11 4.73 13,295,973.89 5.02
Costa Rica 1,852,559.68 1.36 6,013,598.19 4.05 11,802,259.58 4.45
Alemania 9,565,675.04 7.02 2,764,516.17 1.86 9,930,404.82 3.75
Republica Dominicana 3,523,846.71 2.59 4,779,124.76 3.22 7,200,709.53 2.72
Guatemala 2,608,089.30 1.91 5,148,979.57 3.47 6,883,157.84 2.60
España 4,37,122.23 3.22 4,030,739.44 2.72 6,576,899.50 2.48
Corea del Sur 1,490,607.13 1.09 2,603,622.66 1.75 3,550,792.48 1.34
Taiwan 3,725,949.17 2.73 1,521,795.19 1.03 3,139,717.17 1.18
Japón 2,784,469.94 2.04 1,507,438.18 1.02 2,375,069.57 0.90
Suiza 123.61 0.00 0.00 0.00 1,965,474.76 0.74
Canada 918,714.03 0.67 1,810,528.08 1.22 1,949,929.82 0.74
Uruguay 802,026.71 0.59 0.00 0.00 1,708,822.00 0.64
India  1,187,439.61 0.87 1,199,085.11 0.81 1,499,318.28 0.57
Gran Bretaña e Irlanda del Norte 499,385.00 0.37 1,135,702.63 0.77 1,419,969.70 0.54
Sudáfrica 3,305,635.93 2.43 35,395.32 0.02 1,130,321.35 0.43
El Salvador 326,366.58 0.24 407,666.52 0.27 941,666.96 0.36
Nicaragua 7,824.87 0.01 89,535.41 0.06 685,520.36 0.26
Panamá 0 0.00 16,321.88 0.01 68,233.08 0.26
Vírgenes, Islas (Británicas) 372,655.43 0.27 0.00 0.00 352,021.46 0.13
Chile 203,909.71 0.15 323,583.29 0.22 288,847.72 0.11
Colombia 228,668.66 0.17 100,320.34 0.07 197,281.29 0.07
Puerto Rico 119,658.74 0.09 99,173.98 0.07 193,454.24 0.07
Turquía 358,992.18 0.26 206,543.71 0.14 192,501.32 0.07
Portugal 846.6 0.00 34,583.18 0.02 175,354.95 0.07
Pakistán 134,757.92 0.10 233,367.76 0.16 173,977.08 0.07
Singapur 197,698.58 0.15 25,011.91 0.02 146,094.85 0.06
Brasil 1,720.02 0.00 1,959.98 0.00 126,027.57 0.05
Australia 68,099.01 0.05 102,115.93 0.07 114,827.70 0.04
Vietnam 439,108.04 0.32 133,158.86 0.09 99,377.57 0.04
Venezuela 571,998.08 0.42 111,908.69 0.08 81,263.14 0.03
Perú 42,998.17 0.03 73,758.77 0.05 62,708.65 0.02
Brunei 0.00 0.00 0.00 0.00 54,70493 0.02
Tailandia 3,973,576.52 2.92 13,979.39 0.01 43,577.56 0.02
Bosnia y Herzegovina 0 0.00 0.00 0.00 28,737.96 0.01
Dinamarca 1,899.99 0.00 0.00 0.00 28,391.84 0.01
Hungría 36,517.98 0.03 142,632.28 0.10 26,816.45 0.01
Honduras 0 0.00 0.00 0.00 19,136.84 0.01
Argentina 16,256.51 0.01 0.00 0.00 11,104.60 0.00
Nueva Zelandia 0 0.00 11,490.96 0.01 9,935.90 0.00
Rusia 0 0.00 0.00 0.00 6,873.02 0.00
Francia 0 0.00 1,849.20 0.00 4,676.30 0.00
Países Bajos (Holanda) 422.3 0.00 0.00 0.00 4,655.95 0.00
Jamaica 0 0.00 0 0.00 1,162.75 0.00
Egipto 0 0.00 0.00 0.00 153.54 0.00
Finlandia 2,999.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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País 2008 % 2009 % 2010 %
Grecia 0 0.00 289.11 0.00 0.00 0.00
Indonesia 134,589.84 0.10 96,737.26 0.07 0.00 0.00
Israel 0 0.00 871.21 0.00 0.00 0.00
Otros Países 156,885.42 0.11511 17,398.64 0.011725 0.00 0.00
Total 136,295,275 100 148,392,790 100 265,102,341 100

Fuente: Cofoce.

Nota 1: Cifras auditadas y elaboradas con la nueva clasificación económica 2007.
Nota 2: El sector calzado incluye la fracción de 90211002 (Calzado Ortopédico). 
Nota 3: Proveeduría de calzado incluye suelas y tacones, agujetas, elásticos y cintas rígidas, casco y 
contrafuerte termoplástico, plantillas sintéticas, hormas de poliuretano, poliésteres y materias plásti-
cas de poliuretano, productos curtientes orgánicos, sintéticos e inorgánicos, aceites para tenería, di-
cromato de potasio, sulfato básico de cromo para tenerías, adhesivos de base solvente y adhesivos 
industriales, plantilla celulósica, piel sintética, hilo encerado 100% poliéster.
Nota 4: Las exportaciones incluyen fletes más seguros y las importaciones son valor aduanal. 
Nota 5: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y de maquila.

Anexo 3.3. Exportaciones de proveeduría del sector cuero y calzado del estado 
de Guanajuato por país de destino (dólares)

País 2008 % 2009 % 2010 %

Estados Unidos de 
América

14,748,805.31 52.57 12,425,859.28 55.45 15,656,797.48 53.91

Colombia 1,405,491.14 5.01 1,304,852.78 5.82 2,243,692.05 7.73

Guatemala 1,350,852.00 4.81 1,482,410.20 6.62 1,443,396.73 4.97

Canadá 489,388.41 1.74 508,354.42 2.27 1,294,975.15 4.46

Italia 2,161,552.39 7.70 641,660.65 2.86 1,093,540.68 3.77

China 441,218.33 1.57 787,956.44 3.52 897,035.57 3.09

Chile 1,802,133.35 6.42 1,018,521.77 4.55 754,393.38 2.60

Ecuador 238,893.25 0.85 597,494.75 2.67 685,283.13 2.36

Perú 391,170.72 1.39 427,625.83 1.91 662,491.84 2.28

Australia 1,291,238.26 4.60 853,422.33 3.81 627,541.60 2.16

Brasil 163,115.70 0.58 312,448.18 1.39 514,187.58 1.77

Taiwán 761,357.54 2.71 567,614.62 2.53 481,862.74 1.66

España 151,724.06 0.54 135,406.23 0.60 458,727.31 1.58

Bolivia 207,909.81 0.74 131,055.05 0.58 359,117.34 1.24

República Domini-
cana

286,615.35 1.02 200,996.61 0.90 354,637.61 1.22
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País 2008 % 2009 % 2010 %

Venezuela 293,540.86 1.05 213,149.03 0.95 336,662.23 1.16

Nicaragua 249,841.09 0.89 185,868.04 0.83 263,124.98 0.91

Panamá 720 0.00 94,006.03 0.42 234,732.63 0.81

Argentina 534.95 0.00 43,271.61 0.19 158,367.92 0.55

El Salvador 53,898.87 0.19 107,724.45 0.48 127,862.24 0.44

India 313,272.39 1.12 59,061.56 0.26 108,598.08 0.37

Alemania 35,680.33 0.13 17,864.48 0.08 104,502.26 0.36

Honduras 49,495.58 0.18 38,215.60 0.17 61,196.46 0.21

Gran Bretaña e Irlan-
da del Norte 53,110.85 0.19 0.00 0.00 55,577.94 0.19

Costa Rica 72,707.26 0.26 16,854.57 0.08 17,038.27 0.06

Puerto Rico 18,018.88 0.06 20,781.69 0.09 14,110.94 0.05

Indonesia 206,108.11 0.73 50,933.22 0.23 11,500.03 0.04

Jamaica                      0  0.00 5,250.02 0.02 10,382.89 0.04

Japón 44.99 0.00 4,368.84 0.02 6,669.01 0.02

Sudáfrica 331.49 0.00 0.37 0.00 3,052.81 0.01

Vietnam 131,954.22 0.47 0.00 0.00 1,285.02 0.00

Irlanda                     0 0.00 0.00 0.00 156.4 0.00

Austria 39,933.72          0.14 32,623.96 0.15 117.05 0.00

Turquía                      0 0.00 41,766.88 0.19 53.97 0.00

Suiza                      0 0.00 0.00 0.00 52.46 0.00

Francia 0 0.00 920.76 0.00 50.01 0.00

Egipto                      0 0.00 0.00 0.00 11.97 0.00

Afganistán                      0 0.00 13,470.02 0.06 0.00 0.00

Anguila                      0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Antigua y barbuda                      0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Arabia Saudita                      0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Aruba                      0 0.00 0 0.00 0.00 0.00

Bahamas                      0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bangladesh 187,447.92        0.67 0.00 0.00 0.00 0.00

Barbados                      0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bélgica 24,852.08 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00

Belice 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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País 2008 % 2009 % 2010 %

Comunidad Econó-
mica Europea

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Corea del Sur 45,980.02 0.16 8,030.00 0.04 0.00 0.00

Cuba 60,350.66 0.22 12,991.79 0.06 0.00 0.00

Dinamarca 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Emiratos Árabes 
Unidos

0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Filipinas                 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Resto de países 328105.53 1.17 44476.02 0.20                       0 0.00

Total 28,057,395.42 100 22,407,308.08 100 29,042,785.76 100

Fuente: Cofoce.

Nota 1: Cifras auditadas y elaboradas con la nueva clasificación económica 2007.
Nota 2: El sector calzado incluye la fracción de 90211002 (Calzado Ortopédico). 
Nota 3: Proveeduría de calzado incluye suelas y tacones, agujetas, elásticos y cintas rígidas, casco y 
contrafuerte termoplástico, plantillas sintéticas, hormas de poliuretano, poliésteres y materias plásti-
cas de poliuretano, productos curtientes orgánicos, sintéticos e inorgánicos, aceites para tenería, di-
cromato de potasio, sulfato básico de cromo para tenerías, adhesivos de base solvente y adhesivos 
industriales, plantilla celulósica, piel sintética, hilo encerado 100% poliéster.
Nota 4: Las exportaciones incluyen fletes más seguros y las importaciones son valor aduanal. 
Nota 5: Los datos incluyen cifras definitivas, temporales y de maquila.

Anexo 4.1. Evolución del empleo en cada uno de los principales eslabones  
de la cadena cuero-calzado en Guanajuato

Código Descripción
Personal Ocupado Total tcpa 

1998-
2003

tcpa 
2003-
20081998 2003 2008

2. Productos intermedios

316110 Curtido y acabado de cuero y piel 9,170 8,332 9,353 -1.9 2.3

3. Productos finales      

316211 Calzado con corte de Piel y Cuero 58,061 50,868 58,450 -2.6 2.8

316212 Calzado con corte de Tela 7,035 5,145 2,817 -6.1 -11.3

316213 Calzado de Plástico 463 827 8,694 12.3 60.1

316214 Calzado de Hule 627 1,218 1,718 14.2 7.1
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Código Descripción
Personal Ocupado Total tcpa 

1998-
2003

tcpa 
2003-
20081998 2003 2008

316219 Huaraches y calzado de otro tipo de 
materiales 1,592 545 980 -19.3 12.5

316991 Fabricación de bolsos de mano, maletas y 
similares 1,334 931 1,014 -6.9 1.7

316999 Fabricación de otros productos de cuero, piel 
y materiales sucedáneos 1,325 1,189 1,741 -2.1 7.9

4. Comercialización

432113 Comercio al por mayor de cueros y pieles ND ND 751 NC nc

432130 Comercio al por mayor de calzado 2,625 2,546 2,272 -0.6 -2.3

5. Compradores

463310 Comercio al por menor de calzado 6,126 8,235 9,560 6.1 3.0

 

 TOTAL 88,358 79,836 97,350 -2.0 4.0

Fuente: elaboración propia con base en la información de los Censos Económicos 1999, 2004 y 2009. 
Resultados definitivos ineGi.tcpa=Tasa de crecimiento promedio anual.

ND= No disponible
NC= No calculable
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Anexo 4.3. Remuneraciones mensuales por personal ocupado  
en la cadena cuero-calzado (pesos nominales)

 2008 2003 1998
Variación (%)*

1998-
2003

2003-
2008

2. Productos intermedios

Curtido y acabado de cuero y piel 2,858 2,879 2,225 -37.3 24.2

3. Productos finales

Fabricación de calzado con corte de piel y cuero 4,519 3,660 2,003 -11.4 -0.2

Fabricación de calzado con corte de tela 3,092 3,567 1,925 -10.2 42.2

Fabricación de calzado de plástico 2,975 2,400 1,153 0.9 -0.5

Fabricación de calzado de hule 2,730 3,198 1,396 11.1 44.4

Fabricación de huaraches y calzado de otro tipo de 
materiales 2,306 2,249 1,654 -34.1 20.3

Fabricación de bolsos de mano, maletas y similares 3,043 2,767 1,157 15.9 12.1

Fabricación de otros productos de cuero, piel y ma-
teriales sucedáneos 3,399 3,070 1,434 3.8 11.4

4. Comercialización

Comercio al por mayor de cueros y pieles 2,134 nc nc nc nc

Comercio al por mayor de calzado 1,362 3,352 205 -1.3 203

5. Compradores

Comercio al por menor de calzado 1,609 1,238 812 -26.1 -5.1

Fuente: elaboración propia con información de los Censos Económicos 1999, 2003 y 2009, ineGi.
Notas: a= Precios 2010 constantes; nc= no calculable.
Remuneraciones mensuales – remuneraciones totales entre el personal ocupado. El resultado es divi-
dido por 365 y lo que resulte multiplicado por 30.4.
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Anexo 5.1. Fracciones arancelarias sujetas a eliminación gradual e inmediata 
de cuotas compensatorias con China

Fracciones arancelarias sujetas a eliminación gradual de cuotas compensatorias 
con China

Fracción Descripción
Medida aplicable ad valorem 

(%) Export. 2010
(dólares)

2008 2009 2010 2011

64021903

Calzado para niños o infantes con la parte superior (corte) de 
caucho o plástico en más de 90%, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y 
sobrepuesta al corte.

100 95 90 70 113,993

64021999 Los demás 100 95 90 70 887,300

64022001 Calzado con la parte superior de tiras o bridas fijas a la suela 
por tetones (espigas) 100 95 90 70 1,560,403

64029101 Que cubran el tobillo 100 95 90 70 2,009,646

64029901 Sandalias y artículos similares de plástico, cuya suela haya 
sido moldeada en una sola pieza 100 95 90 70 36,297,467

64029902

Reconocibles como concebidos exclusivamente para la pácti-
ca de tenis, basketball, gimnasia, ejericios y actividades simi-
lares, excepto los que tengan una banda o aplicación similar 
pegada o moldeada a la suela y sobrepuesta al corte

100 95 90 70 1,223,340

64029903
Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una 
banda o aplicación sumilar pegada o moleada a la suela, y 
lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 6402.99.02

100 95 90 70 730,598

94029904
Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una 
banda o aplicación sumilar pegada o moleada a la suela, y 
lo comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 6402.99.02

100 95 90 70 3,009,991

64029905
Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una ban-
da o aplicación sumilar pegada o moleada a la suela, y lo 
comprendido en las fracciones 6402.99.01 y 6402.99.02

100 95 90 70 223,626

64029999 Los demás 100 95 90 70 729,511

64031902 Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en 
la fracción 6403.19.01 100 95 90 70 1,164,035

64034001 Los demás calzados, con puntera metálica de protección 100 95 90 70 4,129,371

64035999 Los demás 100 95 90 70 3,945,415

64039103 Calzado para niños e infantes 100 95 90 70 1,814,556

64039199 Los demás 100 95 90 70 32,178,107

64039902
Reconocibles como concebidos exclusivamente para la pác-
tica de tenis, basketball, gimnasia, ejericios y actividades 
similares, excepto lo comprendido en la fracción 6403.99.01

100 95 90 70 1,365,425
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Fracción Descripción
Medida aplicable ad valorem 

(%) Export. 2010
(dólares)

2008 2009 2010 2011

64039903 Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en 
las fracciones 6403.99.02 y 6403.99.06 100 95 90 70 781,045

64039904 Calzado para mujeres o jovencitas, excepto lo comprendido 
en las fracciones 6403.99.02 y 6403.99.06 100 95 90 70 43,205,457

64039905 Calzado para niños o infantes, excepto lo comprendido en las 
fracciones 6403.99.02 y 6403.99.06 100 95 90 70 4,078,190

64041101
Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y 
superpuesta al corte

100 95 90 70 172,134

64041102
Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y 
superpuesta al corte

100 95 90 70 836,107

64041103
Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y 
superpuesta al corte

100 95 90 70 37,660

64041199 Los demás 100 95 90 70 1,691,315

64041902
Calzado para mujeres o jovencitas, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y 
superpuesta al corte

100 95 90 70 6,219,984

64041903
Calzado para niños o infantes, excepto el que tenga una 
banda o aplicación similar pegada o moldeada a la suela y 
superpuesta al corte

100 95 90 70 303,508

64041999 Los demás 100 95 90 70 1,042,576

Total 149,760,760

Fracciones arancelarias sujetas a eliminación inmediata de cuotas 
compensatorias con China

Desgravación

64011001 Calzado con puntera metálica de protección Inmediata

64019201
Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuer-
zos) de poli(cloruro de vinilo) (P.V.C.), pero con exclusión de cualquier 
otro soporte o forro

Inmediata

64019199 Los demás Inmediata

64019901

Con suela y parte superior recubierta (incluidos los accesorios o refuer-
zos) de caucho o plástico en más de 90%, excepto los reconocibles para 
ser utilizados para protección industrial o para protección contra el mal 
tiempo

Inmediata

64019902 Que cubran la rodilla Inmediata

64019999 Los demás Inmediata
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64021901
Calzado para hombres o jóvenes, con la parte superior (corte) de caucho 
o plástico en más de 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuuesta al corte

Inmediata

64021902
Calzado para mujeres o jovencitas, con la parte superior (corte) de caucho 
o plástico en más de 90%, excepto el que tenga una banda o aplicación 
similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuuesta al corte

Inmediata

64029102 Con puntera metálica de protección Inmediata

64029906 Con puntera metálica de protección Inmediata

64031901 Calzado para hombres o jóvenes, de construcción “Welt” Inmediata

64031999 Los demás Inmediata

64032001 Calzado con suela de cuero natural y parte superior de tiras de cuero na-
tural que pasan por el empeine y rodean el dedo gordo Inmediata

64035101 Calzado para hombres o jóvenes, de construcción “Welt” Inmediata

64035102 Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 
6403.51.01 Inmediata

64035199 Los demás Inmediata

64035901 Calzado para hombres o jóvenes, de construcción “Welt” Inmediata

64035902 Calzado para hombres o jóvenes, excepto lo comprendido en la fracción 
6403.59.01 Inmediata

64039101 De construcción “Welt”, excepto lo comprendido en la fracción 
6403.91.03 Inmediata

64039102 Reconocibles como concebidos exclusivamente para la práctica de tenis, 
basketball, gimnasia, ejercicios y actividades similares Inmediata

64039104 Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección Inmediata

64039901 De construcción “Welt” Inmediata

64039906 Calzado con palmilla o plataforma de madera, sin plantillas ni puntera 
metálica de protección Inmediata

64041901 Calzado para hombres o jóvenes, excepto el que tenga una banda o aplica-
ción similar pegada o moldeada a la suela y sobrepuuesta al corte Inmediata

64042001 Calzado con suela de cuero natural o regenerado Inmediata

64051001 Con la parte superior de cuero natural o regenerado Inmediata

64052001 Con la suela de madera o corcho Inmediata

64052002 Con suela y parte superior de fieltro de lana Inmediata

64052099 Los demás Inmediata

64059001 Calzado desechable Inmediata

64059099 Los demás Inmediata

Fuente: Decreto promulgatorio del Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el 
Gobierno de la República Popular China en materia de Medidas de Remedio Comercial. Diario Ofi-
cial de la Federación (Dof) (13/Oct/2008).
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Anexo 5.2. Frecuencias con base en la Encuesta Online

En esta sección se  muestran los resultados de la Encuesta Online aplicada a tra-
vés de Google Docs a empresas de la cadena cuero-calzado del 13 al 17 de febrero. 
Respondieron nueve empresas del sector. Si bien estadísticamente no tienen repre-
sentatividad alguna, arrojan resultados interesantes por el tamaño de empleo que 
detentan las empresas que respondieron. En caso de que el estudio tenga una segun-
da etapa, esta información servir como prueba piloto, y permitirá hacer los ajustes 
necesariospara volver a unaaplicación de cuestionario cara-a-cara.

I. Datos generales del entrevistado  
(todas las gráficas son de elaboración propia)

Edad

56

51

47

43

36

35

27

1

1

1

2

2

1

1
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Municipio de procedencia

100%León

Profesión

3

Ing. Industrial Ing. Químico Contador Público Ing. en Sistemas
Computacionales

Otro

2 2

1 1
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Puesto que desempeña

IT manager 1

1

5

2

Contador

Gerente

Director

II. Datos generales de la empresa 
Nombre de la empresa

• GST Autoleather
• Procesos Húmedos de León
• Cliff And Company S.A. de C.V.
• Corporación San Diego, S.A. de C.V.
• Cuero Centro
• Medina Torres S.A. de C.V.
• Transformadora PC, SA de CV.
• Calzado Huella, S.A. de C.V.
• Tenería Famosa de León, S.A de C.V.
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Giro de la empresa

Compradores

Comercialización

Productos finales

Productos intermedios

0

0

6

3

0 1 2 3 4 5 6 7

Principales productos que se elaboran en su empresa

Empresa 1 Productos para Honda, Toyota y GM
Empresa 2 Wet blue, wet white y encalado para suela
Empresa 3 Calzado Casual, Calzado de Trabajo
Empresa 4 Zapatilla, Bota y Sandalia

Empresa 5 Cuero curtido al cromo, cuero curtido libre de cromo, carnaza de cuero 
curtida al cromo

Empresa 6 Piel automotriz, suela y sillero en lamina, huesos de carnaza

Empresa 7 Zapato para personas diabéticas,  zapato de confort caballero

Empresa 8 Huella
Empresa 9 Forros , oscarias y nappa
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Normas de calidad de la empresa

Ninguna

ISO/TS 16949

Norma interna

QS 9000

ISO 4001

ISO 14000

ISO 9002

ISO 9001

ISO 9000

6

1

1

1

1

1

0

1

1

III. Datos sobre empleo

¿En total cuántas personas trabajan en la empresa?

0

Micro (0-10) Pequeña (11-50) Mediana (51-250) Grande (más de 250)

2

4

3
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Porcentaje de empleados por sexo

28%

72%

Hombres

Mujeres

Tipo de contrato del total de los empleados

1%

Base, Planta o definitivo Temporal o por tiempo determinado Otro

5%

94%
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Servicio médico de los trabajadores

Seguros Social (IMSS)

Hospital clínica naval, militar o de PEMEX

ISSSTE

ISSSTE eSTATAL (ISSSTELEÓN, ISSEMYM)

Otra institución médica

Ninguna

6

0

0

0

0

0

Prestaciones laborales

Bonos puntualidad y asistencia

Fondo de ahorro

Ninguna económica

Reparto de utilidades

Vacaciones con goce de sueldo

Aguinaldo

1

2

0

8

9

9
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Prestaciones laborales 2

Other

Apoyo para despensa y/o alimentos

Apoyo en transporte

Préstamos personales y/o caja de ahorro

Seguro privado para gastos médicos

Seguro de Vida

Fondo de retiro (SAR o AFORE)

Tiempo para cuidados maternos o...

gardería

Crédito para vivienda (infonavit...

0
3

3

7

0

0

8

1

5

9

IV. Ingresos 
Salario promedio semanal y quincenal para los obreros de esta 
empresa (incluyendo prestaciones, bonos, etc)

Promedio semanal 1,772
Promedio quincenal 2,897

VI. Accidentes

Empleados que tuvieron accidentes en 2011

 Accidentes promedio %
Grandes 8 2.6 67%

Medianas 4 1.3 33%
Pequeñas 0 0 0%

Total 12  100%
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Empleados tuvieron enfermedades que los incapacitaron para realizar  
labores durante el 2011

 Total Promedio %
Grandes 90 45 64%
Medianas 46 11.5 33%
Pequeñas 5 2.5 4%
Total 141  100%

Días de incapacidad que hubo en esta empresa en el 2011

 Total Promedio %
Grandes 980 490 84%
Medianas 137 34.25 12%
Pequeñas 55 27.5 5%
Total 1,172  100%

VII. Relaciones laborales 
Huelgas o emplazamientos a huelgas se presentaron durante 2011

Ninguno

Contrato colectivo (sindicato reconocido oficialmente)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 0 0

9

NoSí No sé
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Emplazamientos a huelga

Relaciones con el sindicato

7

1 1

CorrectaTenemos sindicato blancoNo hay sindicato
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Desarrollo de proyectos con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías  
Competitivas (Ciatec)

Tipo de proyectos con Ciatec

Resistencia de materiales 2

Estudio biomecánico 1

Soporte para implementación norma interna 1

Análisis productos químicos 1

Piel reflectiva 1

Zapato para diabético 1
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Calidad del servicio recibido por Ciatec

¿Volvería a realizar proyectos con el Ciatec?

sí 7
no 0

IX. Enverdecimiento del sector

Desarrollo de tecnologías limpias
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Anexo II.1. Personal entrevistado en cada una de las empresas
Empresa Fecha Puesto

Beta 31-ago Directora de recursos humanos
Beta 31-ago Gerente de producción
Beta 31-ago Responsable de calidad
Alfa 30-ago Directora de TI
Alfa 30-ago Gerente de producción de recurtido
Alfa 30-ago Gerente de incoming
Alfa 30-ago Encargado de la parte ambiental
Alfa 30-ago Representante legal
Alfa 07-sep Directora de TI
Alfa 07-sep Gerente de producción de recurtido
Alfa 07-sep Inspector de calidad del área final de acabado
Alfa 07-sep Inspector de calidad del área final de acabado
Alfa 07-sep Líder de acabado
Alfa 07-sep Líder de calidad
Alfa 07-sep Inspector de calidad de acabado
Alfa 07-sep Rayador de corte
Alfa 07-sep Limpiadora de corte (quitar rayas)
Alfa 07-sep Realizadora de muescas del corte a mano
Alfa 07-sep Supervisor
Alfa 07-sep Líder del equipo
Alfa 07-sep Director de planta
Alfa 14-sep Gerente de Recursos Humanos
Alfa 14-sep Directora de TI
Alfa 18-sep Ingeniero de desarrollo de productos
Alfa 18-sep Desarrollo de productos (negocios internacionales)
Alfa 18-sep Desarrollo de productos (técnica en curtiduría)
Alfa 18-sep Gerente de mantenimiento
Alfa 18-sep Operario
Alfa 18-sep Operario
Omega 20-sep Gerente de recursos humanos y apoderado legal
Omega 20-sep Encargado del control de calidad
Omega 20-sep Encargado del área de poliuretano
Omega 20-sep Supervisor de poliuretano
Omega 20-sep Gerente del laboratorio de calidad
Omega 29-sep Coordinador de compras
Omega 29-sep Responsable de producción de corte y pespunte
Omega 29-sep Responsable de montado
Omega 29-sep Encargado de la planta de vulcanizado
Omega 29-sep Encargado de mantenimiento
Número total 40

Fuente: elaboración propia.
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