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- En el adorno sólo lo
indispensable.
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El cortador de piel, verdadero

tesorero de la fábrica

El cortador de piel, verdadero

tesorero de la fábrica

¿Por qué debe cortarse

Par por Par?

¿Por qué debe cortarse

Par por Par?

Por sus manos pasa más de la mitad del costo del
zapato y más del 80% de su calidad.

Sin embargo el fabricante común piensa del cortador
lo siguiente:

Debe sacar la mayor cantidad de pares que sea
posible.

Debe aprovechar la piel si es posible al 100%.
Debe arrimarse todo lo que necesita.
Debe hacer los lotes e incluso numerarlos.

Este manual, demuestra que algunos de estos puntos
son correctos, pero otros no tanto.

Es necesario ajustar esas ideas a realidades tales
como:

Es imposible que exista solamente piel de primera.

Es más importante cortar bien que cortar rápido.

Las presiones del consumo obligan a cortar piezas
defectuosas, pero no nos fijamos en el desperdicio por
cortar las piezas demasiado separadas una de otra.

Los cortadores aprenden entre ellos sin bases
técnicas completas y la empresa rara vez les brinda
capacitación especializada.

Casi la mitad del tiempo el cortador lo ocupa en
operaciones que no son de corte.

Hay demasiadas piochas por piel mal cortada pero
no sabemos cual es la solución. Acabamos aceptando las
piochas como algo casi natural.

Las pérdidas por piel mal cortada son mucho
mayores que cualquier inversión para ayudar a los corta-
dores a hacer bien su trabajo.

En las mejores fábricas del mundo se aplican las
Reglas de Oro del Corte que aparecen en este sencillo
manual, dedicado especialmente al cortador, quien es el
verdadero tesorero de la empresa porque tiene en sus
manos el material más valioso... la piel.
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·
·
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·

·

·

·

·

·

·

·

Por sus manos pasa más de la mitad del costo del
zapato y más del 80% de su calidad.

Sin embargo el fabricante común piensa del cortador
lo siguiente:

Debe sacar la mayor cantidad de pares que sea
posible.
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Debe arrimarse todo lo que necesita.
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Este manual, demuestra que algunos de estos puntos
son correctos, pero otros no tanto.
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Las presiones del consumo obligan a cortar piezas
defectuosas, pero no nos fijamos en el desperdicio por
cortar las piezas demasiado separadas una de otra.

Los cortadores aprenden entre ellos sin bases
técnicas completas y la empresa rara vez les brinda
capacitación especializada.

Casi la mitad del tiempo el cortador lo ocupa en
operaciones que no son de corte.

Hay demasiadas piochas por piel mal cortada pero
no sabemos cual es la solución. Acabamos aceptando las
piochas como algo casi natural.

Las pérdidas por piel mal cortada son mucho
mayores que cualquier inversión para ayudar a los corta-
dores a hacer bien su trabajo.

En las mejores fábricas del mundo se aplican las
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· Se asegura que las partes de mejor calidad de la piel, se
destinen a las chinelas.

· Se asegura que las partes de mejor calidad de la piel, se
destinen a las chinelas.

· Hay que estar cambiando de suajes o molduras continuamente.
· Hay que numerar las piezas de cada par para que no se revuelvan.
· Hay que tener cuidado para que en el proceso de armado, vayan

siempre juntas las piezas de cada par.
· En el proceso de montado hay que tener mucho cuidado de montar

juntos el pie izquierdo y el derecho de cada par.

Estimado amigo empresario: Los cuatro inconvenientes se resuelven
fácilmente si se le ayuda al cortador en las operaciones auxiliares como lo
explica el manual, y foleando cada par con un número adicional.

A cambio de estos cuidados sencillos y nada caros, resolverás el
problema de las piochas y las devoluciones por pares disparejos.

Algo mucho más importante. Elevarás enormemente la calidad de
cada par, lo cual no tiene precio. Haz una comparación y toma una
decisión.

· Hay que estar cambiando de suajes o molduras continuamente.
· Hay que numerar las piezas de cada par para que no se revuelvan.
· Hay que tener cuidado para que en el proceso de armado, vayan

siempre juntas las piezas de cada par.
· En el proceso de montado hay que tener mucho cuidado de montar

juntos el pie izquierdo y el derecho de cada par.

Estimado amigo empresario: Los cuatro inconvenientes se resuelven
fácilmente si se le ayuda al cortador en las operaciones auxiliares como lo
explica el manual, y foleando cada par con un número adicional.

A cambio de estos cuidados sencillos y nada caros, resolverás el
problema de las piochas y las devoluciones por pares disparejos.

Algo mucho más importante. Elevarás enormemente la calidad de
cada par, lo cual no tiene precio. Haz una comparación y toma una
decisión.

· Se reparte correctamente 2ª y 3ª calidad para las piezas
correspondientes.

· Se reparte correctamente 2ª y 3ª calidad para las piezas
correspondientes.

· Hay la seguridad de que los tonos de color quedan parejos en cada
par.

· Hay la seguridad de que los tonos de color quedan parejos en cada
par.

· El poro también es muy parecido así como la consistencia de las
piezas que corresponden al par.

· Se asegura que no habrá piochas causadas por alguna chinela
cortada de partes flojas.

· El poro también es muy parecido así como la consistencia de las
piezas que corresponden al par.

· Se asegura que no habrá piochas causadas por alguna chinela
cortada de partes flojas.

Inconvenientes del corte
par por par.

Inconvenientes del corte
par por par.

Cuando menos realiza la prueba. Date una oportunidad.

Si cortan par por par obtendrán calidad y utilidades pues se reducirán
casi totalmente las piochas por piel mal cortada.

Cuando menos realiza la prueba. Date una oportunidad.

Si cortan par por par obtendrán calidad y utilidades pues se reducirán
casi totalmente las piochas por piel mal cortada.

¿Qué te conviene más?



16 1

Qué suerte hermano, justo anda por estos lugares el buenazo
de Peter Kern. En menos de que te lo cuento estamos por allá.
Qué suerte hermano, justo anda por estos lugares el buenazo
de Peter Kern. En menos de que te lo cuento estamos por allá.

Yo no le echaría tanto la culpa al curtidor. Le exigimos
que entregue solo pieles de primera y eso es imposible. Es

mucho más importante la manera como los cortadores
acomodan las piezas y aprovechan cada hoja de piel.

Yo no le echaría tanto la culpa al curtidor. Le exigimos
que entregue solo pieles de primera y eso es imposible. Es

mucho más importante la manera como los cortadores
acomodan las piezas y aprovechan cada hoja de piel.

No cabe duda
¡EL QUE SABE, SABE!

No cabe duda
¡EL QUE SABE, SABE!

Lo bueno es que ahora
ya lo saben ustedes

Lo bueno es que ahora
ya lo saben ustedes

Hola, Procic*, tengo un gran problema: hay demasiadas
piochas por piezas mal cortadas

Hola, Procic*, tengo un gran problema: hay demasiadas
piochas por piezas mal cortadas

Mi problema principal son las devoluciones por
defectos de la piel. Los curtidores son un desastre.

Mi problema principal son las devoluciones por
defectos de la piel. Los curtidores son un desastre.

* Programa de competitividad internacional del cluster cuero calzado.* Programa de competitividad internacional del cluster cuero calzado.
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Voy de acuerdo en que la piel por ser natural
tiene defectos y algunos pueden verse en el zapato

terminado, pero eso el cliente no lo entiende.

Voy de acuerdo en que la piel por ser natural
tiene defectos y algunos pueden verse en el zapato

terminado, pero eso el cliente no lo entiende.

En todas partes del mundo, la piel es parecida.
La solución está en la manera de cortar.

En todas partes del mundo, la piel es parecida.
La solución está en la manera de cortar.

Lo primero que veo es que desperdician piel.
No deben de quedar redes si cortan al filo cada

pieza donde sea posible.

Lo primero que veo es que desperdician piel.
No deben de quedar redes si cortan al filo cada

pieza donde sea posible.

Tienes mucha razón. En el desarrollo del producto
empieza la calidad y la simplificación de los procesos.
Te doy las siguientes orientaciones para el modelista,
de acuerdo a lo que he visto en cientos de fábricas.

Tienes mucha razón. En el desarrollo del producto
empieza la calidad y la simplificación de los procesos.
Te doy las siguientes orientaciones para el modelista,
de acuerdo a lo que he visto en cientos de fábricas.

Se nos está olvidando algo muy importante: El modelista que
hace el patrón original, ¿Qué debe hacer en relación a la piel?
Se nos está olvidando algo muy importante: El modelista que
hace el patrón original, ¿Qué debe hacer en relación a la piel?

Evitar en todo lo posible las chinelas completas con
todo y talón, ya qué provocan desperdicio o bien
obligan a cortar chinelas de partes de 3ª calidad.

Evitar en todo lo posible las chinelas completas con
todo y talón, ya qué provocan desperdicio o bien
obligan a cortar chinelas de partes de 3ª calidad.

Evitar esquinas y ángulos. Siempre hay
la posibilidad de redondearlas.

Evitar esquinas y ángulos. Siempre hay
la posibilidad de redondearlas.

Que el corte ya premoldeado, al presentarlo sobre
la horma, toque la punta de la misma. Si queda
levantado con la pésima costumbre de “Montar

de caballito” o “requintar” vas a provocar
demasiadas arrugas en el montado, deformas

las piezas laterales y le exiges al corte un
estiramiento que no es natural y conforme

al sentido de tensión de la horma.

Que el corte ya premoldeado, al presentarlo sobre
la horma, toque la punta de la misma. Si queda
levantado con la pésima costumbre de “Montar

de caballito” o “requintar” vas a provocar
demasiadas arrugas en el montado, deformas

las piezas laterales y le exiges al corte un
estiramiento que no es natural y conforme

al sentido de tensión de la horma.

Evitar en todo lo posible los forros “de cascarón”, porque
cuando ya acomodaste bien el talón, la chinela queda
fuera del centro. En general, este tipo de forro produce

arrugas. Es preferible diseñar piezas del forro separadas,
chinela y talón para hacer el ajuste en las uniones laterales,
de manera libre y natural pegando las orillas "flotantes" una

vez que se conforma el forro y se le quitan todas las arrugas.

Evitar en todo lo posible los forros “de cascarón”, porque
cuando ya acomodaste bien el talón, la chinela queda
fuera del centro. En general, este tipo de forro produce

arrugas. Es preferible diseñar piezas del forro separadas,
chinela y talón para hacer el ajuste en las uniones laterales,
de manera libre y natural pegando las orillas "flotantes" una

vez que se conforma el forro y se le quitan todas las arrugas.

No hacer empalmados de piel en el
mismo lugar donde se empalma el forro.

No hacer empalmados de piel en el
mismo lugar donde se empalma el forro.
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Además el cortador pierde tiempo marcando las fallas de la pielAdemás el cortador pierde tiempo marcando las fallas de la piel

¿Y eso es correcto?¿Y eso es correcto?

Si, pero esa operación debe realizarla el almacenista o
alguien ajeno al cortador, el cual debe de ocupar todo su tiempo

exclusivamente en cortar. No debe enviar ni una sola pieza al
montado que pueda ser una piocha. Te voy a decir las cuatro

REGLAS BÁSICAS para una operación de corte correcta.

Si, pero esa operación debe realizarla el almacenista o
alguien ajeno al cortador, el cual debe de ocupar todo su tiempo

exclusivamente en cortar. No debe enviar ni una sola pieza al
montado que pueda ser una piocha. Te voy a decir las cuatro

REGLAS BÁSICAS para una operación de corte correcta.

Tenga una tabla de tipos de
defectos y tolerancias de los mismos,

conocidas por los cortadores.

Tenga una tabla de tipos de
defectos y tolerancias de los mismos,

conocidas por los cortadores.

Enseñar el simple y efectivo sistema
de afilado de los suajes a todos los

cortadores, utilizando un triángulo con las
caras lisas sin el grabado de la lima.

Enseñar el simple y efectivo sistema
de afilado de los suajes a todos los

cortadores, utilizando un triángulo con las
caras lisas sin el grabado de la lima.

Que este manualito, sea el gran amigo de todo el
personal del área de corte. Que lo lean, lo apliquen

y lo recomienden a sus compañeros de trabajo.

Que este manualito, sea el gran amigo de todo el
personal del área de corte. Que lo lean, lo apliquen

y lo recomienden a sus compañeros de trabajo.

Revisen cada mes, que las pastas y las
placas de aluminio del brazo de las suajadoras

sean paralelos. (Se hacen pruebas con un suaje
colocándolo en toda el área de la pasta). Respetar

el calendario para la rectificación de ambas.

Revisen cada mes, que las pastas y las
placas de aluminio del brazo de las suajadoras

sean paralelos. (Se hacen pruebas con un suaje
colocándolo en toda el área de la pasta). Respetar

el calendario para la rectificación de ambas.

Portasuajes que no lastimen los
filos y próximos a los cortadores.
Portasuajes que no lastimen los
filos y próximos a los cortadores.



4 13

Primero que nada, se debe conocer cuales son las partes de
la piel en relación a su calidad y al mismo tiempo las partes

del zapato con el mismo criterio. Para hacerlo simple, digamos
que hay calidad 1 que corresponde al lomo, la calidad 2

alrededor de la zona uno y la calidad 3 las garras y la barriga.

Primero que nada, se debe conocer cuales son las partes de
la piel en relación a su calidad y al mismo tiempo las partes

del zapato con el mismo criterio. Para hacerlo simple, digamos
que hay calidad 1 que corresponde al lomo, la calidad 2

alrededor de la zona uno y la calidad 3 las garras y la barriga.

A su vez, en el zapato vamos a reconocer tres calidades para la piel del corte. La 1 es
para la parte de la chinela, la 2 para las piezas de en medio y la 3 para el remate del
talón, lenguas, látigos, adornos y todo lo que no requiere mucha fuerza durante el uso.

A su vez, en el zapato vamos a reconocer tres calidades para la piel del corte. La 1 es
para la parte de la chinela, la 2 para las piezas de en medio y la 3 para el remate del
talón, lenguas, látigos, adornos y todo lo que no requiere mucha fuerza durante el uso.

Estoy dispuesto a intentarlo, pero te pregunto,
¿Y estos consejos qué tienen que ver con la

máquina, la selección de las pieles, etc.?

Estoy dispuesto a intentarlo, pero te pregunto,
¿Y estos consejos qué tienen que ver con la

máquina, la selección de las pieles, etc.?

Tienes razón. Le doy una importancia de primer orden a las 4
reglas, porque garantizan un zapato perfecto a pesar de que la piel
es la materia más difícil de manejar en un proceso industrial, pero
aquí te dejo otros consejos que seguramente ustedes ya conocen:

Tienes razón. Le doy una importancia de primer orden a las 4
reglas, porque garantizan un zapato perfecto a pesar de que la piel
es la materia más difícil de manejar en un proceso industrial, pero
aquí te dejo otros consejos que seguramente ustedes ya conocen:

Póngase de acuerdo con el CIATEC y
determinen en sus pedidos de piel,

los valores de las pruebas básicas y
exijan que se cumplan en cada entrega.

Podrían tener un pequeño laboratorio
en su propio almacén.

Póngase de acuerdo con el CIATEC y
determinen en sus pedidos de piel,

los valores de las pruebas básicas y
exijan que se cumplan en cada entrega.

Podrían tener un pequeño laboratorio
en su propio almacén.

Compren la piel, aceptando en el
pedido determinado porcentaje de 1ª,

2ª, 3ª, y hagan una tabla de porcentajes
de aprovechamiento y precio. Entonces sí,

el almacenista y el comprador
comprobarán que el proveedor cumpla

con estas especificaciones.

Compren la piel, aceptando en el
pedido determinado porcentaje de 1ª,

2ª, 3ª, y hagan una tabla de porcentajes
de aprovechamiento y precio. Entonces sí,

el almacenista y el comprador
comprobarán que el proveedor cumpla

con estas especificaciones.

80%

Humedad

16 ºC.

Almacén

Almacenen las pieles en lugares
húmedos y frescos.

Almacenen las pieles en lugares
húmedos y frescos.

Marquen los defectos
antes de cortar.

Marquen los defectos
antes de cortar.

Veamos. PRIMERA REGLA DE ORO.

Un cortador calificado, debe hacer coincidir SIEMPRE la calidad 1 de la piel con
la calidad 1 del zapato, la 2 con la 2 y la 3 con la 3, tal como lo muestra el dibujo

que aquí les enseño. ¿Por qué?. Las partes del zapato que requieren mayor vista
y mayor resistencia deben cortarse del lomo y las partes flojas de la piel sirven
para las piezas menos importantes. No respetar las áreas de la calidad de esta

manera, es la causa de la mayoría de las piochas.

Veamos. PRIMERA REGLA DE ORO.

Un cortador calificado, debe hacer coincidir SIEMPRE la calidad 1 de la piel con
la calidad 1 del zapato, la 2 con la 2 y la 3 con la 3, tal como lo muestra el dibujo

que aquí les enseño. ¿Por qué?. Las partes del zapato que requieren mayor vista
y mayor resistencia deben cortarse del lomo y las partes flojas de la piel sirven
para las piezas menos importantes. No respetar las áreas de la calidad de esta

manera, es la causa de la mayoría de las piochas.
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Los diagramas anexos muestran el acomodo correcto de las piezas en una hoja de piel.Los diagramas anexos muestran el acomodo correcto de las piezas en una hoja de piel.

100% del tiempo del cortador
sólo para cortar.

100% del tiempo del cortador
sólo para cortar.

Acercarle pieles,
suajes o molduras.
Acercarle pieles,

suajes o molduras.

Estas son mis
recomendaciones

finales:

Estas son mis
recomendaciones

finales:

Retirarle las piezas
conforme las va cortando

Retirarle las piezas
conforme las va cortando

Anaquel de suajes siempre
cerca de los cortadores

Anaquel de suajes siempre
cerca de los cortadores

Quitar del área todo lo que
no se usa incluyendo suajes y
molduras viejas o de poco uso.

Quitar del área todo lo que
no se usa incluyendo suajes y
molduras viejas o de poco uso.

Capacitación intensiva y constante
de acuerdo a estas reglas a

todos los cortadores

Capacitación intensiva y constante
de acuerdo a estas reglas a

todos los cortadores

Que vayan practicando y dominando una por
una cada regla (Digamos cada dos semanas)
hasta que las dominen todas simultáneamente

Que vayan practicando y dominando una por
una cada regla (Digamos cada dos semanas)
hasta que las dominen todas simultáneamente

Que el supervisor vigile minuciosamente que cada cortador llegue
a ser "Como el Mejor del Mundo", yo aseguro que lo serán si dominan

las 4 REGLAS DE ORO DEL CORTE objeto de este manual.

Que el supervisor vigile minuciosamente que cada cortador llegue
a ser "Como el Mejor del Mundo", yo aseguro que lo serán si dominan

las 4 REGLAS DE ORO DEL CORTE objeto de este manual.

Podemos observar:Podemos observar:

NO RESPETAR ESTRICTAMENTE
ESTA REGLA ES LA CAUSA

PRINCIPAL DE LOS CORTES
DEFECTUOSOS

NO RESPETAR ESTRICTAMENTE
ESTA REGLA ES LA CAUSA

PRINCIPAL DE LOS CORTES
DEFECTUOSOS

NO RESPETAR ESTRICTAMENTE
ESTA REGLA ES LA CAUSA

PRINCIPAL DE LOS CORTES
DEFECTUOSOS

NO RESPETAR ESTRICTAMENTE
ESTA REGLA ES LA CAUSA

PRINCIPAL DE LOS CORTES
DEFECTUOSOS

También hay que considerar los estiramientos de la piel.También hay que considerar los estiramientos de la piel.

Material en su lugar solamente para una o pocas tareas.
No para todo el día. (Flujo veloz, tarea por tarea).

Material en su lugar solamente para una o pocas tareas.
No para todo el día. (Flujo veloz, tarea por tarea).

Las chinelas se cortan del lomo.

Los talones de la zona que hemos llamado 2.

Los remates y lenguas de la zona 3.

Las chinelas se cortan del lomo.

Los talones de la zona que hemos llamado 2.

Los remates y lenguas de la zona 3.
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Me estás obligando a
reorganizar completamente el

departamento de corte.

Me estás obligando a
reorganizar completamente el

departamento de corte.

¿Y por qué no? Mira te voy a ayudar. Aquí
tienes un dibujo en el cual aparece el acomodo

ideal del área de trabajo de un cortador.
Aplica las 5's japonesas y verás qué maravilla.

¿Y por qué no? Mira te voy a ayudar. Aquí
tienes un dibujo en el cual aparece el acomodo

ideal del área de trabajo de un cortador.
Aplica las 5's japonesas y verás qué maravilla.

La TERCERA REGLA DE ORO ES: Para aprovechar más la piel, corta pegaditas,
AL FILO todas las piezas que puedas, respetando las orillas que van al corte o a

la vista. No deben quedar “redes” de piel después que fue cortada.

La TERCERA REGLA DE ORO ES: Para aprovechar más la piel, corta pegaditas,
AL FILO todas las piezas que puedas, respetando las orillas que van al corte o a

la vista. No deben quedar “redes” de piel después que fue cortada.

Si se fijan en el dibujo anterior, verán que las
partes del lomo resisten más si se jalan con

dirección a la barriga y en cambio, la piel de la
barriga resisten más en la dirección

contraria. Las flechas del dibujo marcan el
mayor sentido de RESISTENCIA.

Si se fijan en el dibujo anterior, verán que las
partes del lomo resisten más si se jalan con

dirección a la barriga y en cambio, la piel de la
barriga resisten más en la dirección

contraria. Las flechas del dibujo marcan el
mayor sentido de RESISTENCIA.

LA SEGUNDA REGLA DE ORO ES:LA SEGUNDA REGLA DE ORO ES:

NO DEBE CORTARSE NINGUNA PIEZA DEL

CORTE, NI DEL FORRO, QUE SE ESTIRE MÁS EN

EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA HORMA.

NO DEBE CORTARSE NINGUNA PIEZA DEL

CORTE, NI DEL FORRO, QUE SE ESTIRE MÁS EN

EL SENTIDO LONGITUDINAL DE LA HORMA.

CorrectoIncorrecto
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En este dibujo aparecen las flechas que señalan el orden en que se tienen que ir
cortando las piezas. Es el sistema de BARRIDO. Si te acabas completa la sección que

está hasta abajo, siempre tendrás completa para un mejor acomodo, la sección siguiente.

En este dibujo aparecen las flechas que señalan el orden en que se tienen que ir
cortando las piezas. Es el sistema de BARRIDO. Si te acabas completa la sección que

está hasta abajo, siempre tendrás completa para un mejor acomodo, la sección siguiente.

Es como ir leyendo un libro de abajo hacia arriba y siempre del lomo hacia la barriga.
Está demostrado en todo el mundo que ésta es la mejor manera de aprovechar

la piel y de asegurar que cada pieza de cada corte, sea la correcta, si se respetan
las otras Reglas de Oro simultáneamente.

Es como ir leyendo un libro de abajo hacia arriba y siempre del lomo hacia la barriga.
Está demostrado en todo el mundo que ésta es la mejor manera de aprovechar

la piel y de asegurar que cada pieza de cada corte, sea la correcta, si se respetan
las otras Reglas de Oro simultáneamente.

¿Y no se hacen flojos
los cortadores?

¿Y no se hacen flojos
los cortadores?

50% DEL COSTO

80% DE LA CALIDAD

50% DEL COSTO

80% DE LA CALIDAD

DEPARTAMENTO

DE CORTE

DEPARTAMENTO

DE CORTE

Así, sí me
da tiempo
Así, sí me
da tiempo

Al contrario. Les quitas un trabajo
improductivo y el 100% de su tiempo lo

dedican exclusivamente a cortar con
calidad. A fin de cuentas ellos manejan

con sus manos más de la mitad del
costo del zapato y más del 80% de su

calidad, el dueño debería ver al cortador
como su mejor aliado y no como el

principal productor de piochas.

Al contrario. Les quitas un trabajo
improductivo y el 100% de su tiempo lo

dedican exclusivamente a cortar con
calidad. A fin de cuentas ellos manejan

con sus manos más de la mitad del
costo del zapato y más del 80% de su

calidad, el dueño debería ver al cortador
como su mejor aliado y no como el

principal productor de piochas.

Una gran ayuda es pintar los suajes o molduras de color verde, en las partes
que se pueden cortar al filo y con color rojo, las partes que deben respetarse

sin lastimar ni un milímetro su corte. El ahorro de piel puede ser hasta del 3%.

Una gran ayuda es pintar los suajes o molduras de color verde, en las partes
que se pueden cortar al filo y con color rojo, las partes que deben respetarse

sin lastimar ni un milímetro su corte. El ahorro de piel puede ser hasta del 3%.

CUARTA REGLA DE ORO:
Se debe empezar a cortar de lomo

hacia la barriga y de la culata
hacia el cuello. ¿Por qué? Siempre

será preferible que la piel que
sobra después de acomodar

todas las piezas, sea de
las partes malas.

CUARTA REGLA DE ORO:
Se debe empezar a cortar de lomo

hacia la barriga y de la culata
hacia el cuello. ¿Por qué? Siempre

será preferible que la piel que
sobra después de acomodar

todas las piezas, sea de
las partes malas.

Además el almacenista o el supervisor deben
ayudar poniendo en el lugar del cortador la piel

ya revisada, los suajes y molduras.

Además el almacenista o el supervisor deben
ayudar poniendo en el lugar del cortador la piel

ya revisada, los suajes y molduras.
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Pues cuando menos en León, yo no conozco a nadie que haga caso de tus cuatro reglitas
al mismo tiempo. A todos nos interesa más, sacar la mayor cantidad de pares en el menor
tiempo posible. Tu sistema exige demasiada atención de parte del cortador. Tendría que

estar muy concentrado en cortar perfectamente bien de acuerdo a tu lección.

Pues cuando menos en León, yo no conozco a nadie que haga caso de tus cuatro reglitas
al mismo tiempo. A todos nos interesa más, sacar la mayor cantidad de pares en el menor
tiempo posible. Tu sistema exige demasiada atención de parte del cortador. Tendría que

estar muy concentrado en cortar perfectamente bien de acuerdo a tu lección.

¿Y por qué no? Es preferible cortar de manera profesional siempre, en lugar de
estar cortando demasiado rápido, haciendo kilos de piochas y lo peor de todo,

mandándole al cliente zapatos con chinelas de barriga y talones de centro. A fin de
cuentas el que habla por sí mismo es el zapato.

¿Y por qué no? Es preferible cortar de manera profesional siempre, en lugar de
estar cortando demasiado rápido, haciendo kilos de piochas y lo peor de todo,

mandándole al cliente zapatos con chinelas de barriga y talones de centro. A fin de
cuentas el que habla por sí mismo es el zapato.

Ahí está el secreto de las mejores fábricas del mundo. Al cortador solamente se le exige
que corte bien de acuerdo a las enseñanzas de este manual. Todo lo demás lo hacen

personas auxiliares. Aquí mismo en León hay talleres donde las chicas de los preliminares
las pusieron pegaditas a los cortadores y les ayudan con todas esas labores, ellas tienen

que estarles "arrebatando" las piezas cortadas para rayar, rebajar o lo que sigue.

Ahí está el secreto de las mejores fábricas del mundo. Al cortador solamente se le exige
que corte bien de acuerdo a las enseñanzas de este manual. Todo lo demás lo hacen

personas auxiliares. Aquí mismo en León hay talleres donde las chicas de los preliminares
las pusieron pegaditas a los cortadores y les ayudan con todas esas labores, ellas tienen

que estarles "arrebatando" las piezas cortadas para rayar, rebajar o lo que sigue.

Me la pones muy difícil. Para respetar las cuatro reglas que
dices, sería necesario cortar par por par, y eso supone estar

cambiando a cada rato de suaje. A los cortadores no les va a gustar
nada tu enseñanza pues los va a hacer perder más tiempo.

Me la pones muy difícil. Para respetar las cuatro reglas que
dices, sería necesario cortar par por par, y eso supone estar

cambiando a cada rato de suaje. A los cortadores no les va a gustar
nada tu enseñanza pues los va a hacer perder más tiempo.

Tienes toda la razón, es muy cierto. Repito lo que tú mismo estás diciendo.
LA ÚNICA MANERA DE CORTAR UN ZAPATO CON CALIDAD ES PAR

POR PAR y respetando las cuatro reglas de Oro.

Tienes toda la razón, es muy cierto. Repito lo que tú mismo estás diciendo.
LA ÚNICA MANERA DE CORTAR UN ZAPATO CON CALIDAD ES PAR

POR PAR y respetando las cuatro reglas de Oro. Vamos a ver. Toma un cronómetro y comprobemos cuanto tiempo
ocupan los cortadores en cortar y cuanto tiempo desperdician en traer las

pieles del almacén, marcar las fallas, hacer rollo cada hoja, buscar los
suajes, acomodar sus piezas, coleccionar los lotes y amarrar cada tarea.

Vamos a ver. Toma un cronómetro y comprobemos cuanto tiempo
ocupan los cortadores en cortar y cuanto tiempo desperdician en traer las

pieles del almacén, marcar las fallas, hacer rollo cada hoja, buscar los
suajes, acomodar sus piezas, coleccionar los lotes y amarrar cada tarea.

No necesito un cronómetro, ya se que casi la mitad del
tiempo cortan y la otra mitad hacen todo lo que dijiste, pero

¿Qué acaso no les toca a ellos hacer todo eso?

No necesito un cronómetro, ya se que casi la mitad del
tiempo cortan y la otra mitad hacen todo lo que dijiste, pero

¿Qué acaso no les toca a ellos hacer todo eso?

¿Qué sugieres? Me pides un imposible, los
cortadores no estarán de acuerdo, pues si te

hacen caso, van a cortar mucho menos pares.

¿Qué sugieres? Me pides un imposible, los
cortadores no estarán de acuerdo, pues si te

hacen caso, van a cortar mucho menos pares.


