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CalzadO OCampO Es una experiencia que se ubica en el poblado de Ocam-

po, Guanajuato. En este texto se narra el surgimiento de esta experiencia, cómo 

se desarrolló, quiénes participaron, así como los desafíos y las oportunidades 

que se presentaron. Consideramos que esta experiencia es importante toda 

vez que en ella participaron jóvenes que sin tener conocimientos previos del 

proceso de elaboración de calzado, después de capacitarse en esta actividad, 

hoy se encuentran trabajando en una empresa que ellos mismos han formado, 

la cual representa una oportunidad de desarrollo no sólo para ellos, sino tam-

bién para toda la región. 

Ocampo, Guanajuato, cuenta con una población total de 20 579 habitantes. 

la principal actividad económica es la agricultura, enfocada a la producción de 

maíz, frijol, avena, cebada y trigo, la cual cada año enfrenta grandes dificultades 

ocasionadas por la escasez de agua. ante esta situación y la falta de oportuni-

dades de empleo, mucha gente emigra a Estados unidos en busca de un mejor 

futuro para su familia. Ocampo se encuentra clasificado como un municipio de 

muy alta migración. 

El Instituto de Capacitación para el Trabajo de Ocampo se encuentra en la 

cabecera municipal de ese mismo nombre, y es conocido en este lugar como 

Instituto Estatal de Capacitación (Ieca) plantel Ocampo; fue inaugurado en 

julio de 2001, y en él ofrecemos diversas opciones de capacitación tanto para 

los habitantes de la zona urbana como para los de la zona rural del municipio.

Sólo hace falta investigar qué dependencia puede darle 

valor agregado a los servicios que ofrecemos y gestionar 

su apoyo. Calzado Ocampo es un claro ejemplo del 

éxito que se puede obtener cuando gestionamos con 

otras instancias, complementando de esta manera los 

servicios que ofrecemos.
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al tomar su cargo en la administración municipal 2009-2012, el presiden-

te municipal impulsó un programa que consiste en dotar de un par de zapatos 

a todos los alumnos de los niveles de preescolar y primaria al inicio del ciclo 

escolar 2010-2011 y continuar así en cada ciclo hasta el término de su gestión. 

derivado de la escasez de oportunidades de empleo en el municipio, el director 

de desarrollo Económico municipal propuso que en lugar de comprar el calza-

do en la ciudad de león, Guanajuato, como se planeó inicialmente en el pro-

grama, se capacitara a personas del municipio en este ramo, de tal modo que 

fueran ellos quienes fabricaran los zapatos, con lo que se generarían nuevas 

fuentes de empleo. 

durante una visita que realizamos 

un servidor, José Bernardo Ortega Juá-

rez, director del Ieca plantel Ocampo, 

y Jesús armando Rodríguez Torres, 

promotor de la misma institución, a la 

dirección de desarrollo Económico con 

el objetivo de atender sus necesidades 

de capacitación (habitualmente visita-

mos las diferentes dependencias de 

gobierno que existen en nuestro muni-

cipio, para promocionar nuestros servicios y detectar necesidades de capacita-

ción tanto de ellos como de personas que acuden a ellos), el director de desa-

rrollo Económico nos comentó sobre un proyecto para capacitar a un grupo de 

personas a fin de que atendieran la demanda de calzado que solicitaba la pre-

sidencia municipal; allí mismo fijamos los objetivos de la capacitación y el di-

rector de desarrollo Económico nos invitó a participar en una reunión con los 

interesados. 

posteriormente, y a partir del interés que despertó en mi persona este pro-

yecto en particular, ya que visualicé que podría tener gran impacto en el muni-

cipio, me di a la tarea de indagar sobre algunos programas que pudieran 

ofrecer algunos beneficios al desarrollo del mismo; así fue que encontré que 

en la dirección de Empleo de la secretaría de desarrollo Económico sustentable 

otorgan becas de capacitación para personas desempleadas con el objeto de 

que puedan incorporarse al sector productivo, y además apoyan con equipa-

miento para proyectos productivos de emprendedores que así lo requieren para 

desarrollar su negocio. En ese momento, yo tenía mucha confianza en que nos 

pudieran apoyar, toda vez que este tipo de programas son dirigidos a la activi-
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dad productiva, y en el proyecto la capacitación y los apoyos que solicitábamos 

estaban directamente encaminados a emprender un negocio. 

por parte de desarrollo Económico municipal convocaron a quienes habrían 

de participar en el proyecto; menciona el director de desarrollo Económico 

municipal: “me di a la tarea de convocar a las personas que se habían acerca-

do previamente a la dirección, manifestando su interés de obtener un empleo 

o recibir un apoyo para poder emprender un negocio”. se programó la reunión 

en las instalaciones de la Casa de la Cultura del municipio, en la cual participamos 

alrededor de cuarenta personas, además de personal tanto de presidencia mu-

nicipal como del Ieca plantel Ocampo. En dicha reunión, se planteó el proyecto, 

que hasta ese momento consistía únicamente en capacitar sin costo a los inte-

resados, toda vez que yo aún no tenía confirmado el apoyo con becas de capa-

citación ni equipamiento por parte de la dirección de Empleo, y no quería ge-

nerar falsas expectativas en las personas. durante la junta los participantes, en 

su gran mayoría, se mostraron entusiasmados para integrar el equipo de traba-

jo y de esta manera obtener un empleo del cual carecían en ese momento. 

Cabe mencionar que la mayoría de los participantes desconocía por com-

pleto el proceso de elaboración de calzado. En este sentido, mencionó uno de 

los participantes: “Yo no tenía idea de cómo hacer el zapato, ni planes de entrar. 

Todo surgió por invitación del director de desarrollo Económico; me dijo de 

las capacitaciones para elaborar zapato y me llamó la atención el elaborar 

cosas que yo desconocía y más porque me gusta el diseño”. En contraparte, 

otra participante señaló: “Yo antes trabajaba en una fábrica de tenis, pero la 

cerraron; ahora estoy a gusto con el grupo, aunque ya más o menos le sabía, 

la capacitación me sirvió mucho”.

determinamos entonces empezar con la capacitación de los interesados en 

un lapso no mayor a un mes, por lo que les solicité los documentos necesarios 

para el registro, los cuales llevaron de manera paulatina tanto a las instalaciones 

del plantel como a la dirección de desarrollo Económico municipal.

posteriormente, ya encaminados en el proceso de definir los programas de 

capacitación y con la visión de complementar con acciones que llevaran al 

éxito del proyecto, me acerqué a la dirección de Empleo y gestioné una reunión 

con el director general de esa dependencia, con el objeto de solicitar los apoyos 

ya mencionados. Fue así que programamos en nuestras instalaciones dicha 

reunión, a la cual también asistió el director de desarrollo Económico munici-

pal, y en la cual solicitamos el apoyo de la dirección de Empleo para el otor-

gamiento de 40 becas de capacitación para igual número de participantes, 
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con el objeto de adiestrarlos en la elaboración de calzado; además, le expusi-

mos el alcance del proyecto para convertir a los participantes en proveedores 

de la presidencia municipal; finalmente, le solicitamos que al final de la capa-

citación proporcionara el equipamiento para comenzar a laborar a través del 

programa denominado Fomento al autoempleo, mediante el cual se otorgan 

ese tipo de apoyos para emprendedores. 

El director general de Empleo nos comentó que el proyecto era susceptible 

de llevarse a cabo, toda vez que garantizaba una fuente de empleo para los 

participantes, y mencionó que instruiría a la directora de Empleo de la región 

Guanajuato, la cual dirige estos programas en nuestra zona, para que se re-

uniera con nosotros y definiéramos los apoyos.

En un lapso de 15 días se celebró una reunión en nuestras instalaciones. 

por parte de la dirección General de Empleo en el estado, asistió la directora de 

Empleo de esta región, junto con dos de sus colaboradores encargados de operar 

el programa de becas para la capacitación denominado Bécate, y el otro en-

cargado de operar los programas de apoyo a emprendedores denominado 

Fomento al autoempleo; asistimos además el director de desarrollo Económi-

co municipal y yo, representando al Ieca plantel Ocampo. En esta reunión, 

nuevamente expuse el proyecto y los alcances del mismo al existir la demanda 

de calzado por parte de la presidencia municipal, lo cual garantizaba un cliente 

potencial para los participantes, siempre y cuando los capacitáramos para pro-

ducir calzado; con este fin fue que solicité a la directora de la región Guanajuato 

el otorgamiento de 40 becas de capacitación. 

la directora de Empleo aceptó apoyarnos con las becas de los participantes 

y con los honorarios de dos instructores necesarios para atender a los grupos, 

pero solicitó al director de desarrollo Económico municipal que fuera la presi-

dencia municipal quien aportara los materiales y los insumos necesarios; ésta 

se comprometió a otorgar estos apoyos a cambio de recuperar parte de la in-

versión del municipio en productos terminados que sirvieran para el programa 

denominado Con zapatos nuevos a la Escuela. de igual manera, les presenté 

la propuesta del contenido temático del curso, el cual contemplaba un progra-

ma de 180 horas de capacitación y debía impartirse de lunes a viernes en un 

horario comprendido entre las 8:00 y las 14:00 horas e incluía todo el proceso 

de elaboración de calzado: selección y corte de pieles, pespunte, montado y 

adorno, el cual fue aprobado por el personal de la dirección de Empleo. 

además, solicité apoyo para que al final de la capacitación se equipara a la 

nueva empresa, esto a través del programa denominado Fomento al autoempleo, 
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y garantizar de esta manera el arranque de la misma por medio de la elaboración 

de un proyecto de equipamiento que incluiría el plan de negocio de la nueva 

empresa; la directora de Empleo también aceptó contemplar el proyecto de equi-

pamiento del grupo al final de la capacitación, mediante el mencionado programa. 

Tomados los acuerdos, concluyó la reunión y se planeó el inicio de las actividades 

de capacitación para el día 17 de mayo de 2010.

así que nuevamente por parte de la dirección de desarrollo Económico y 

del Ieca Ocampo programamos otra reunión con los involucrados a fin de 

notificarles la fecha de inicio del curso, la 

cual ya había excedido el plazo fijado ini-

cialmente; nos comentó un compañero del 

grupo: “antes trabajaba con un primo en 

la arena, pero sólo a veces; yo me enteré 

del proyecto por medio de mi hermana. 

Como no empezó en las fechas indicadas, 

pensé que pasaría como otras experien-

cias, que nada más las platican y al último 

no se realizan. al comenzar ya las clases 

fue donde dije: áhora sí va en serio ”́. 

así como este compañero, al notificar-

les la fecha de inicio del curso, algunos 

otros interesados manifestaron durante la reunión cierta desconfianza en que 

el proyecto se fuera a llevar a cabo, a lo que el director de desarrollo Econó-

mico y yo les respondimos que podían tener la certeza de que la capacitación 

se realizaría de acuerdo con lo acordado, y aprovechamos la reunión para 

darles la noticia de que durante el curso se les otorgaría una beca de capaci-

tación, lo cual resultó un aliciente más para ellos; asimismo, se les comentó 

que al final del curso se ingresaría un proyecto al programa de Fomento al 

autoempleo para poder dotar de equipo al taller. 

al escuchar la noticia, noté más motivados a los compañeros y muy entu-

siasmados por comenzar con la capacitación. la reunión concluyó con el com-

promiso de iniciar la capacitación el día 17 de mayo de 2010. por su parte, el 

director de desarrollo Económico se comprometió con los interesados a donar, 

por parte de la presidencia municipal, todos los insumos necesarios para su 

formación, a cambio de que los productos elaborados fueran entregados para 

ser repartidos en las diferentes escuelas del municipio.
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Ya con el compromiso en puerta, me di a la tarea de buscar en la ciudad 

de león, Guanajuato, a los instructores que se adecuaran a las necesidades de 

aprendizaje; esto no fue una tarea sencilla, toda vez que es difícil encontrar 

una persona que sepa transmitir sus conocimientos y conozca todo el proceso 

para la elaboración del calzado, ya que lo que se pretendía era formar zapa-

teros y no sólo conocedores de una fase del proceso, como lo son pespunta-

dores, adornadores, cortadores, etcétera.

localicé a varios instructores con el perfil requerido, pero los que tenían la 

disponibilidad y el tiempo de impartir el curso solicitaban un monto mayor al 

presupuesto que tenía para este fin; al negociar con ellos me comentaban que 

no podían ofrecer un mejor precio, ya que el lugar de la capacitación estaba 

alejado de su lugar de residencia y tenían que considerar los costos de trans-

porte y alimentos al trasladarse a Ocampo. Finalmente, logré contactar y acor-

dar la capacitación con los señores david alcalá Reynoso y Vicente aspeitia 

García. uno de los instructores nos comentó: “El proyecto me pareció muy 

interesante y atractivo, tanto en lo personal como para el grupo de personas 

que se capacitaron, además me atrajo la novedad de ir a transmitir mis cono-

cimientos en un lugar donde no saben nada de zapatos”. 

Ya contratados los instructores, vino la tarea de comprar los materiales con 

los que se trabajaría. En esta labor apoyé al director de desarrollo Económico, 

y acudimos a la ciudad de león, Guanajuato, con este fin, acompañados por 

uno de los instructores, quien nos asesoró acerca del tipo y la calidad del 

material necesario (piel, pegamento, hormas, suelas, etc.); asimismo, nos re-

comendó con varios proveedores para que posteriormente pudieran ofrecer 

un mejor precio a los futuros productores de calzado.

sin embargo, aún necesitábamos para la capacitación máquinas de pes-

punte de las cuales carecíamos en nuestro plantel, razón por la cual investigué 

quiénes de nuestros compañeros de otros planteles contaban con estos equipos, 

y recibí el apoyo de los planteles de san Francisco del Rincón y san luis de la 

paz, que nos prestaron cinco máquinas cada uno.

Con todo listo para la capacitación, se dio inicio el día señalado; inauguré el 

evento acompañado del director de desarrollo Económico y del asesor de la di-

rección de Empleo de la región Guanajuato, mismo que tomó los registros de 

los participantes para tramitar su beca.

se comenzó con 40 participantes; el promotor responsable del seguimien-

to de las actividades comentó: 
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[…] el proceso de capacitación fue normal. Inscribí a los participantes 

dentro del control escolar y se inició con el aprendizaje. noté gran inte-

rés de parte de todos los participantes; estuve al pendiente de lo que 

iban requiriendo, dado que nuestra finalidad como institución es lograr 

afianzar grupos que asimilen de manera efectiva los conocimientos y 

habilidades necesarias, en este caso, para la elaboración de zapatos. 

lamentablemente, no todos los participantes concluyeron la capacitación; 

aun con todos los apoyos gestionados tuvimos deserciones, ya que al-

gunos no soportaron la exigencia y la disciplina del instructor debido a 

que no estaban acostumbrados a trabajar de esa manera. Otros sintieron 

no poder asimilar el aprendizaje y otros más prefirieron otras opciones 

de trabajo. Terminaron satisfactoriamente la capacitación 30 participan-

tes. aunque es parte de mi trabajo el estar al pendiente del grupo, es 

muy gratificante ver que los muchachos siguen luchando por mantener 

su empresa, aunque ahorita aún sea pequeña, pero hay muchas expec-

tativas de crecimiento, y para mí ha sido también un logro el saber que 

en cierta manera puse un granito de arena en el proyecto. 

una de las compañeras, por su parte, señaló: “la capacitación me ayudó bas-

tante, ya que aprendí todo el proceso del zapato, desde organizar tareas hasta 

la venta”.

la capacitación incluyó una parte teórica donde se revisaron los conceptos 

del ramo, los tipos de pieles y su selección, las herramientas necesarias, los tiem-

pos y los movimientos, etc.; pero en su mayoría fue práctico. no obstante, para 

algunos participantes fue complicado; una compañera del grupo nos dijo: “Ba-

tallé mucho para aprender, pero aquí estoy echándole ganas, porque quiero un 

mejor futuro y tener mi propia empresa”; otra compañera opinó: “Fue pesado el 

curso y lo que más me gustó es montar el calzado y ahora pespuntar. Esto me 

ha ayudado en mi vida porque aprendí todo el proceso de cómo elaborar un 

zapato. Tengo ganas de crecer más como persona y que dure y crezca el proyec-

to”. a algunos otros se les facilitó el aprendizaje, como a otro estudiante que nos 

mencionó: “El proceso teórico-práctico ayuda a aprender más rápido; fue fácil”.

pude visualizar que todos tenían la disposición y el interés por aprender y 

coincidieron en que esta oportunidad les ayudó en la superación de su persona. 

un compañero señaló: “me llamó la atención el proyecto porque generaría 

empleos para gente de mi municipio, y un empleo es lo que yo esperaba cuan-

do estaba estudiando. la capacitación fue muy buena, ya que aprendimos todo 

el proceso”; otro de los estudiantes nos contó además: “Batallé para entrar, ya 

que estaba completo el grupo cuando lo solicité, pero hubo una baja y el per-
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sonal del Ieca me lo comunicó y así se me asignó un lugar. me gusta trabajar 

porque se busca la calidad y eso es algo que aprendí durante la capacitación. 

se valora el trabajo del zapato y sobre todo, el esfuerzo que ponemos para 

sacar productos de muy buena calidad”.

En el transcurso, el asesor de Empleo fue el responsable de supervisar y 

validar el proceso de capacitación por parte de la dirección de Empleo región 

Guanajuato, quien continuamente visitaba el grupo y se encargaba de entregar 

quincenalmente a cada participante lo correspondiente a la beca de capacitación. 

Cuando los participantes recibían su tarjeta (monedero electrónico) con su beca 

por la participación en el curso, podía apreciar en ellos la gran satisfacción que 

brinda una remuneración tras la realización de un gran esfuerzo.

El curso llegó a su fin el 25 de junio de 2010. uno de los instructores men-

cionó al respecto: 

durante la capacitación observé la disponibilidad de las personas, el 

interés por aprender y su compromiso y formalidad para hacer el pro-

ducto, con lo cual demostraban sus avances en el aprendizaje. me decían: 

“a ver, enséñeme esto, cómo se usa esta máquina”; algunos se espe-

cializaron por área, pero todos conocen el proceso completo. Era 

motivante para ellos cómo vieron que la presidencia les pedía el zapato. 

se ilusionaron al ver que su producto tenía mercado. Fue una experiencia 

muy bonita, a pesar de que unos alumnos se fueron retirando, manifes-

tando que tenían otras oportunidades fuera. […] siento que se sembró 

la semilla para que en un futuro más gente de Ocampo tenga el interés 

de instalar fábricas y talleres de trabajo de calzado.

uno de los compañeros, asimismo, indicó: 

En león se sorprenden las personas que conozco porque todo el grupo 

sabemos todo el proceso del zapato, ya que ellos por lo regular sólo saben 

uno: pespuntar, cortar, etc.; en ese sentido, creo que el curso valió la pena 

y fue excelente, ya que en poco tiempo fue mucho aprendizaje. Creo que 

todos los que nos capacitamos tenemos la oportunidad de comenzar un 

negocio propio haciendo zapato.

durante el proceso de capacitación, se logró fabricar una cantidad de 1 000 pares 

de zapatos, mismos que fueron enviados a la dirección de Educación de Ocampo 

en seguimiento al acuerdo contraído, ya que los materiales que se utilizaron du-

rante la capacitación fueron proporcionados por la presidencia municipal, y las 
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personas capacitadas, para retribuir al municipio el apoyo, entregaron los pares 

de zapatos elaborados al ayuntamiento, cumpliendo de esta manera el com-

promiso adquirido.

Tal como se había convenido, al finalizar la formación, el director de desarro-

llo Económico ingresó un proyecto a la dirección de Empleo solicitando apoyo en 

equipamiento a través del programa Fomento al autoempleo; dicho proyecto, que 

incluye un plan de negocios, resultó aprobado, por lo cual se obtuvieron cinco 

máquinas de pespunte, dos mesas de trabajo y una compresora, las cuales, 

tras un año de supervisión del negocio por parte de la dirección de Empleo, 

pasarán a ser propiedad del grupo, toda vez que este programa otorga apoyos 

a fondo perdido.

una vez concluida la capacitación, la siguiente etapa fue la constitución de 

la empresa; después de varias propuestas, los integrantes decidieron se llamara 

Calzado Ocampo, empresa dedicada inicialmente a la producción de calzado 

escolar para niño y niña.

de los 30 participantes que concluyeron la capacitación, se seleccionó, con 

apoyo de los instructores, a 14 de ellos para integrar el proyecto productivo; al 

respecto, uno de los instructores comentó: “sentí mucha tristeza de no poder 

incluirlos a todos en el proyecto por la falta de maquinaria, pero se seleccionó 

a las personas más aptas, participativas y responsables”.

las personas involucradas en este proyecto son jóvenes de ambos sexos; 

además de adultos, padres de familia. El grupo quedó constituido por las si-

guientes personas: 

presidente: alfonso Celis morales 

secretaria: Elisa Colunga Ruiz 

Tesorera: maricela Vázquez Espinosa 

los demás integrantes fueron: Francisco Javier Romo martínez, Juana lara de aro, 

Fernando martínez Ibarra, maría del Carmen Contreras, maría del Carmen Guerra, 

maricela aguilar zavala, maricela García Rodríguez, Óscar Omar Rodríguez pedro-

za, Rodrigo méndez lara, Rosa Cantero Álvarez y Rosa Castañón dávila. 

El encargado del grupo señaló: “del grupo, al único que conocía era a Ro-

drigo. Cuando entré a lo que le tiraba era a aprender el proceso bien y siempre 

me gustó la participación; gracias a mi participación creo yo que me agregaron 

de líder del proyecto”.
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En la microempresa denominada Calzado Ocampo se crearon 14 empleos 

directos (socios), con apertura a generar dos empleos directos cada seis meses, 

quedando como los principales proveedores del calzado requerido por la 

presidencia municipal de Ocampo, Guanajuato.

de las 16 personas restantes, algunas se integraron a una empresa del 

mismo sector ubicada en la localidad de Ibarra, perteneciente al municipio de 

Ocampo, y algunas otras se incorporaron a empresas del ramo en la ciudad 

de león, en tanto se fortalece la microempresa creada para que puedan inte-

grarse posteriormente a trabajar en ella.

la microempresa se encuentra ubicada en la calle morelos, núm. 229, en 

la zona centro de la ciudad de Ocampo. El director de desarrollo Económico 

los apoyó en la consecución de un local acorde al tipo de actividad de la em-

presa y gestionó apoyo con la presidencia municipal para que fuera personal 

de esa dependencia el que realizara la adecuación de las instalaciones eléctri-

cas, sanitarias, etc. que eran necesarias; esto sin costo para los socios, con el 

objetivo, según comentó él, de dar un impulso inicial al negocio que permitie-

ra que comenzaran a producir de inmediato y no se detuvieran por obstáculos 

de este tipo. 

al iniciar operaciones, exclusivamente producían los zapatos demandados 

para el programa Con zapatos nuevos a la Escuela, y al igual que cualquier 

negocio, tuvieron que superar muchos obstáculos para seguir adelante. al 

respecto, nos comentó uno de los compañeros: “al inicio fue mucho trabajo, 

era de las siete de la mañana a las ocho de la noche, inclusive los domingos; 

todo para sacar adelante lo que se pedía y con un sueldo muy bajo, pero lo 

importante es que lo soportamos y ahora aquí está el resultado: mi negocio”. 

Otro compañero agregó: “la instalación de la empresa me trajo beneficios, ya 

que cuento con un sueldo fijo; además, que estoy aprendiendo cosas nuevas, 

pero lo importante es que esto evitó mis intenciones de viajar a Estados unidos”. 

por su parte, otro estudiante mencionó: “al principio fue muy difícil, batallába-

mos mucho y nos entreteníamos mucho, pero gracias al empeño que hemos 

puesto es que hemos salido adelante”.

a la fecha, el grupo ha logrado entregar un total de 1 800 pares de calza-

do a la presidencia municipal, toda vez que por las fechas de capacitación, de 

creación de la empresa, el grupo no tuvo el tiempo suficiente para producir los 

4 500 pares que demandó la presidencia a finales de agosto de 2010.

posteriormente, el grupo firmó un convenio con la empresa Bambino para 

la maquila en el proceso de pespunte, con lo que incrementó su cartera de 
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servicios y tuvo un ingreso semanal adicional que a la vez le ha servido a la 

microempresa para ir comprando y almacenando material a efecto de aumen-

tar la producción para el ciclo escolar 2011-2012. al respecto, el encargado del 

grupo comentó: 

al acudir al impi [Instituto mexicano de la propiedad Industrial] a pedir 

información sobre el registro de nuestra marca, y el encargado, al saber 

nuestras intenciones de trabajo, nos recomendó maquilarle a alguna 

empresa, ya que esto nos daría más experiencia en el pespunte y en 

general en todo el trabajo. Ya luego el director de desarrollo Económico 

nos contactó con la empresa Bambino y le comenzamos a maquilar. 

 además, como Bambino manda a un supervisor de calidad, les he ido 

aprendiendo de su experiencia para ir implementándola con mi grupo. 

por ejemplo, cada que se descomponía una máquina yo observaba y 

ahora ya las sabemos reparar nosotros. actualmente estamos en mira 

de concretar la inclusión del proceso de corte dentro de la maquila que 

realizamos para Bambino. 

al respecto, el director de desarrollo Económico comentó: 

se acercaron directivos de la empresa Bambino con intenciones de ins-

talarse en el municipio de Ocampo, yo les comenté de la existencia de 

Calzado Ocampo, de que eran unos jóvenes emprendedores que estaban 

recién capacitados en la elaboración de calzado, que ya estaban instala-

dos, que contaban con equipo para trabajar, y de su intención de co-

menzar a maquilar; ante eso nos dimos a la tarea de vincularlos, plati-

caron y afortunadamente tomaron el acuerdo de colaborar; veo muy 

bien al grupo, aguantaron cuando más se vieron en apuros, creo que 

ahora ya es un grupo consolidado.

 

Otra compañera del grupo, por su parte, agregó: “la maquila a Bambino es 

fácil gracias a lo que aprendimos en la capacitación”.

según mencionan los directivos de la empresa Bambino, se encuentran muy 

satisfechos con el trabajo de Calzado Ocampo, y manifiestan su compromiso 

con el grupo y el municipio. la gerente de Recursos Humanos de la empresa 

Bambino nos comentó de su experiencia con este grupo: 

En la empresa nos encontramos muy contentos con este grupo, aunque 

al principio algunas personas desertaron, se sustituyeron, como en cual-

quier empresa al principio hubo altibajos que se superaron; en el grupo 

hay puntualidad, asistencia, compromiso; la relación de la empresa con 
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el grupo es permanente y pretendemos que la maquila crezca, y además 

aunque por el momento sólo se maquila pespunte, pronto se incluirá la 

maquila de corte. En general no hemos tenido problema con la calidad, 

sólo algunos detalles aislados pero realmente serios no ha habido. la 

maquila de Ocampo es muy importante para nosotros y es parte de los 

indicadores de la empresa; uno de nuestros objetivos es seguirlos capa-

citando para abrir más procesos, gracias a la calidad que están presen-

tando en su trabajo. Es un gran grupo y existe una unión muy fuerte 

entre ellos.

los participantes declararon en diferentes sentidos sobre los beneficios que 

tuvieron con la creación de esta empresa. uno de los compañeros manifestó: 

“me veo con un mejor sueldo y que esté más crecido todo esto, con más tra-

bajo y empleos sobre todo”.

Otro compañero dijo: “Espero que la empresa crezca y se haga grande 

para bienestar de mi municipio, principalmente para la gente que estudia y 

así no irnos a Estados unidos. Hemos crecido como personas y nos hemos 

superado mucho”. 

Otro estudiante afirmó: “Espero seguir aquí y que este proyecto dure. Es 

muy bonita esta experiencia. a mí me gusta aprovechar las oportunidades y 

ésta ha sido una muy buena; tenemos metas a futuro y trabajaremos para 

lograr ese crecimiento. Cuento con todo el apoyo de mi familia”. 

Otra estudiante señaló: “mis expectativas son seguir para ayudarnos a 

nosotros y más adelante poder ser oportunidad de trabajo para otros. puedo 

seguir participando gracias a que mi mamá me apoya con el cuidado de mi 

niño para poder venir a trabajar”. para finalizar, nos comentó en encargado 

del grupo: 

En cuestión personal me ha ido mucho mejor gracias al proyecto: ten-

go un local de venta de bisutería, pero estar detrás de un mostrador 

creo que no es para mí, por eso mi interés de aprender y mi familia me 

ha apoyado, ya que ahora mi esposa trabaja en el local y yo me dedico 

a lo del calzado, entonces hay dos entradas que desahogan los gastos 

y en lo personal mi relación conyugal también mejoró, hay más satis-

facción en lo que hacemos y ha sido motivo de crecimiento como 

personas, como pareja y como familia. lo que he alcanzado con mi 

equipo de trabajo es la unidad; somos un grupo excelente, y yo tengo 

que poner reglas, pero es por bien del taller. El grupo va caminando. les 

he conocido más a fondo sus pensamientos, sus necesidades, etc.; hay 

tolerancia con ellos de acuerdo a sus problemas. El hecho de marcar la 
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diferencia entre trabajo y amistad, algunas veces me genera conflicto, 

pero se lima pronto y el grupo sigue.

Con esta experiencia se desarrolla en la cabecera municipal un nuevo sector 

“cuero-calzado” en la especialidad de fabricación y maquila de calzado, y 

con ello se detona una nueva generación de empresas locales, se crean em-

pleos directos e indirectos, así como productos a precios más accesibles, lo 

que sin duda llevará a despertar el interés de más personas por incursionar 

en este sector. además, Calzado Ocampo es la única empresa de manufac-

tura instalada en la cabecera municipal, y por su proyección de crecimiento 

se pretende que más personas de Ocampo encuentren en ella la tan ansiada 

fuente de empleo que anhelan en su lugar de origen y eviten el tener que 

emigrar a Estados unidos.

los socios del grupo continúan trabajando en la marca y el modelo mismo 

de la empresa y esperan 

pronto poder lanzar sus 

propios modelos a compe-

tir en el mercado. 

desde que tuve conoci-

miento del proyecto, visua-

licé en él un gran futuro, 

sobre todo por contar ya 

con un cliente potencial, y 

prácticamente con un pe-

dido al iniciar operaciones; 

sólo faltaba encontrar per-

sonas responsables y com-

prometidas, dispuestas a 

emprender este negocio. 

Es importante comen-

tar que el éxito del proyecto se debe principalmente a las labores de vinculación 

que se tuvieron antes, durante y posteriormente a la capacitación. dentro de 

las administraciones tanto federales como estatales y municipales, existimos 

diferentes instancias que podemos complementar los servicios que cada una 

ofrecemos a la ciudadanía; sólo hace falta investigar qué dependencia puede 

darle valor agregado a los servicios que ofrecemos y gestionar su apoyo. Cal-

zado Ocampo es un claro ejemplo del éxito que se puede obtener cuando 
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gestionamos con otras instancias complementando de esta manera los servicios 

que ofrecemos como instituto, a fin de desarrollar proyectos productivos con 

alto impacto que beneficien a la población en el mejoramiento de su calidad de 

vida, y les generen oportunidades de empleo y autoempleo.

Finalmente, para mí, lo más significativo de la experiencia ha sido el coadyu-

var al mejoramiento del nivel de vida de los participantes, dado que ahora 

cuentan con un negocio propio y, en consecuencia, con un empleo y un in-

greso seguro, además de grandes expectativas de crecimiento.


