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Recuperando la técnica básica
El mundo del calzado ha cambiado radicalmente durante
los últimos 25 años. Por ejemplo, en Estados Unidos se
fabricaban más de mil millones de pares cada año y ahora el
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99% del zapato que consumen proviene de otros países. La
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China ha ido ganando terreno, pues hace 20 años no

TÍTULOS DE LA
COLECCIÓN:
- 10 errores en la fabricación
del calzado.

industria norteamericana del zapato prácticamente ha
desaparecido.

tenía ni el 20% del mercado mundial y ahora vemos que llegará
pronto a producir el 75% de dicho consumo.
India, Vietnam, Indonesia y otros países de oriente,
rápidamente.
En México, fuimos autosuficientes ya que el 100% del

- El mexicano no embarra...
empapa.

consumo nacional era abastecido por fabricantes mexicanos.

- El rebajado: clave del zapato
estético.

contrabando le han hecho perder mercado a los fabricantes

- Montado de puntas y
talones: “talón de Aquiles” del
zapatero mexicano.

año.

- El daño que nos hizo el sr.
Camborian.

exportando calzado de Calidad para mercados medio alto y

- Hormas que no dañan el
zapato.

empresas mexicanas que ofrezcan un servicio excepcional.

A partir de los últimos años del siglo XX, las importaciones y el
locales en un estimado del 30 % que va creciendo año con

Para que no mandemos al proceso ni una sola pieza del corte o
del forro que vaya a convertirse en una piocha.
3. Empalmado del Corte, “Festival de las imprecisiones”.
Para que todos los cortes ya ensamblados tengan las medidas exactas de
la moldura original y puedan montarse fácilmente.
4. El mexicano no embarra, empapa.
Para que el zapato no se haga rígido al secarse el pegamento excesivo del
empalmado y para que todo el proceso sea limpio.
5. Rebajado. El secreto de la belleza del corte.
Para que no se noten en el zapato terminado, bordos por rebajados incorrectos
y para que toda la superficie del corte sea tersa y sin irregularidades en su espesor.
6. El uso adecuado de la máquina de premoldear cortes.
Para que dicha máquina sea una ayuda efectiva antes de montar. En realidad el
premoldeado debe ser un pre-montado que lo facilite.

La única manera de sobrevivir, será produciendo y
alto. En el terreno del zapato económico, solo se salvarán las

De todas maneras, técnicos extranjeros que han visitado
nuestras fábricas, nos hacen notar que hemos perdido el

- El uso adecuado de la
máquina de preconformar los
cortes.

conocimiento de las técnicas correctas de fabricación. Tal vez

- En el adorno sólo lo
indispensable.

mejores del mundo, pero algo pasó en la introducción de la
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2. La PIEL, esa desconocida.

reclaman su parte en el mercado y su industria zapatera crece

- La piel: esa desconocida.

- Empalmado del corte:
“festival de las imprecisiones”.

¿Para qué sirven los manuales
que corrigen los diez errores más
comunes del zapatero mexicano?

en el pasado, cuando el zapato se hacía verdaderamente a
mano, los zapateros leoneses podían compararse con los
maquinaria. Se perdió la verdadera tradición zapatera del

7. Hormas que no dañan el zapato.
Para que no se rompan los zapatos en la zona de la boca o escote, al sacar la horma,
particularmente los mocasines y estilos de bocas cerradas.
8. Montado de Puntas y Talones. Nuestro “Talón de Aquiles”.
Para reducir las piochas por piel rota cuando las pinzas jalan las puntas para montar y para
evitar las arrugas que se forman en las comisuras de puntas y talones.
9. El daño que nos hizo el Sr. Camborian.
Para evitar la bolsa que se forma en la zona del talón antes de montarlo.
10. En el Adorno, sólo lo indispensable.

porqué de cada operación y los nuevos trabajadores no
conocen los principios técnicos de las tareas que realizan.
Esta serie de manuales, tiene la misión de devolverles a

Para que los materiales del corte tengan las características originales en el zapato
terminado y para simplificar las operaciones del adorno.
11. Un Patrón Plano, siempre correcto.

los zapateros mexicanos, la técnica correcta para cada una de
las operaciones que hoy ejecutan de manera deficiente.
Empezamos con la historia verdadera de este descubrimiento.

Para que el patrón plano original, siempre tenga la misma ubicación y que coincida con la
línea de tensión de la horma. (Eliminar la imprecisión del masking tape).

Pero los errores en las operaciones mencionadas se siguen practicando, porque son
costumbre de muchos años. Creemos que nuestro zapato está bien hecho, pero
desafortunadamente, otros expertos de Inglaterra, Alemania, Argentina y República Checa
que nos han visitado, señalan exactamente los mismos errores.

No hace mucho tiempo , en una reunión sostenida en Alemania, un grupo de guanajuatenses
estaban a punto de cambiar la industria del calzado.

CALZADO MEXICANO DESTINO INTERNACIONAL

El PROCIC, ANPIC, CICUR, CICEG, CIATEC y el CAST se han propuesto publicar los
manuales que en forma de historieta, se ofrecen a su atención, para difundir LA
SOLUCIÓN a estos 10 errores tan comunes.

ZAPATERO
MEXICANO

El acuerdo entre las ciudades de León y Düsseldorf, Alemania será de gran beneficio,
porque la construcción del Polifórum nos puede convertir en el Centro Ferial más
importante de México.

LIDER MUNDIAL EN CALIDAD

Deseamos que merezcan su atención y sirvan para que nuestro calzado pueda compararse
con el mejor del mundo. Sería lamentable no escuchar los consejos de expertos que tienen
una visión mundial de la industria del calzado y su proveeduría.
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El CEVEM está a las órdenes de los fabricantes de calzado y de sus proveedores.
Está instalado en CICEG.
El caso de León, es parecido al nuestro.
El centro de exposiciones más grande del país
ubicado en una ciudad de tamaño medio.

Antes

Ya que hemos llegado a un acuerdo en lo que se refiere a la construcción
del Polifórum. ¿Podrían incluir a México y especialmente a Guanajuato en
sus planes de ayuda tecnológica zapatera?

Después

Ustedes cuentan con eventos tan importantes como SAPICA y
ANPIC que son reconocidas a nivel mundial. Su industria zapatera
merece estar a la altura de las mejores. Será un placer tramitar
la asesoría técnica solicitada.
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La visita de los expertos concluyó y nació el CEVEM que ha ayudado a cientos de
empresas en la organización de la producción.

Tengo el gusto de anunciarles la aprobación del plan de apoyo
tecnológico a la industria zapatera guanajuatense que se logró como
parte de las negociaciones en la construcción del Polifórum.

Antes

Magnífico. ¿Y a nosotros que nos corresponde aportar?

Que los expertos alemanes sean bien recibidos en las empresas y
que sus enseñanzas queden muy bien documentadas para que le sirvan
a todos los fabricantes que estén dispuestos a aprovecharlas.

Después
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Sabemos que ellos van a
invertir un millón de dólares en tres
años. A la Cámara el calzado
¿Cuánto le costará?

Eso depende del interés que le pongamos.
Es justo que CICEG destine la mayor parte de
su presupuesto de capacitación estos tres
años, para seguir sus orientaciones

Tenemos que empezar por lo básico. Es necesario difundir un sistema correcto
de elaboración del patrón plano, y sobretodo, enseñarles a hacer bien algunas
operaciones críticas que todos están realizando de manera errónea.

Es curioso. Cuando nos han visitado otros expertos del extranjero,
nos echan en cara una y otra vez esos mismos errores, como la piel
muy dura, arrugas en el montado de puntas y talones, y un adorno
que le quita a la piel su apariencia natural.

También es necesario que se beneficien de esta asesoría el CIATEC, CONALEP, CAST,
UTL, ITL, La Escuela de Oficios y la Universidad La Salle, donde enseñan la
especialidad en diseño de calzado.

Nuestro compromiso es reportar los resultados. Estos expertos han
ayudado a otros países como Argentina, Filipinas, Sudáfrica, Vietnam, India,
Bangladesh y muchos más. No podemos quedarnos atrás.
Propongo que se disponga de lo
que sea necesario para que
aprovechemos lo mejor posible
las visitas de los expertos.

Uno de los resultados más importantes de esta labor fue la detección de
LOS DIEZ ERRORES MÁS COMUNES EN LA FABRICACIÓN
DEL CALZADO MEXICANO
Esta es la lista de los mismos.
1. Cortamos mal pieles y forros.
2. Ensamble de los componentes del corte
sin precisión.
3. Dedos sí. Brochas y cepilllos no.
4. No sabemos rebajar ni utilizar refuerzos.
5. Uso inapropiado de las premoldeadoras de corte.
6. Uso generalizado de hormas con sistema de
bisagra inadecuado.
7. Forros, cascos y contrahortes mal diseñados.
8. La máquina Camborian está fuera de lugar.
9. El patrón original no respeta la línea de
tensión de la horma.
10. El adorno es un misterio.

Tienen que corregir estas fallas si quieren
competir en el mercado global

Si compañeros. Yo hablo con el gerente de Capacitación para
que de inmediato se ponga en contacto con la agencia Alemana
y se dé inicio a las asesorías lo antes posible.
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Fracaso
Internacional

Y fue así como el experto alemán Peter Kern llegó a la Cámara del Calzado de Guanajuato.
En todo el mundo, las empresas líderes en la fabricación
de calzado, así como sus proveedores, están certificados
y cuentan con sistemas de Calidad Total.

Estimado Peter: En ese caso, sugiero que visitemos a empresas de calzado,
curtidurías y algunos proveedores, para que tengas una idea del nivel en el que se
encuentran y también los centros de tecnología y capacitación.

Se ofrecieron inumerables conferencias en la Cámara, en las escuelas y dentro de las
fábricas.

De acuerdo, pero para que la visión sea completa, procura que sea una
variedad de grandes, medianas y pequeñas empresas. Me preocupan
mucho los que están más necesitados y cuentan con menos recursos.

Fue necesario cambiar totalmente el plan original. Peter Kern se dió cuenta de que
una o dos empresas excepcionalmente estaban preparadas para los programas
avanzados de calidad.
La triste realidad es que los zapateros de la región de León, tienen graves fallas en
sus procesos, algunos tan elementales como la realización del patrón original, la
operación del montado de puntas y talones, el rebajado y otras, para decirlo claro,
en todas las fábricas se realizan mal, porque se han enseñado y aprendido de
manera equivocada.
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Y así fueron visitadas empresas de calzado como Vaqueras, Quirelli, Lady Paulina, Hard
Stone, Scalzi, Encanto, Amatto, etc. Unas 20 que representaron un cuadro general,
proveedores y tenerías como Gomma, Cummsa, CONCURMEX, Hormas el Árbol,
Horma, S. A., etc.

Igualmente se visitaron los centros de tecnología y capacitación vinculados con el sector
cuero calzado.

A lo largo de tres años se hicieron más de 400 visitas a 250 empresas.
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