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Este sector se ha caracterizado por contar con un modelo 

de negocios basado en proveedores independientes con una 

clara orientación exportadora y, desde hace casi cuatro dé-

cadas, ha sido un actor importante en la creación de empleo 

en el país. Si bien es cierto que el jugador más importante, en 

términos de ventas, en el sector de la moda nacional es la em-

presa española Inditex, algunas marcas mexicanas de calza-

do—Andrea, Flexi y Emyco—y de la industria textil y del ves-

tido—Kaltex, Yale de México y Grupo Zaga—se mantienen 

también en los primeros lugares en ventas en este sector1. 

Asimismo, en el escenario internacional, el papel de México, 

en relación al sector de la moda, se vio fortalecido gracias a la 

crisis económica de 2008, la expansión del mercado de crédi-

to al consumo y la reducción de los aranceles que favorecen 

la importación de productos, principalmente de Asia2.

No obstante, el sector de la moda ha enfrentado se-

rios retos durante los últimos años en México. Hasta hace 

más de una década, esta industria había sido mayormente 

competitiva debido a los bajos costos de producción y la 

proximidad al mercado de los Estados Unidos. Sin embar-

go, estos costos han tendido a aumentar recientemente y 

la proximidad con el mercado estadounidense ya no es un 

factor determinante para conservar un lugar predominante 

en el mercado internacional. Aunado a esto, el proceso de 

globalización de esta industria se ha caracterizado por una 

fuerte dispersión de sus procesos productivos, lo que ha ge-

nerado cambios importantes dentro de la cadena de sumi-

nistro que abastece a la industria, tales como la reducción 

en los precios, la disminución en los períodos de entrega, 

el aumento en los servicios de subcontratación y un mayor 

dinamismo en las relaciones entre comprador y proveedor 

que tienden a ser de corto plazo y atomizarse. Todos estos 

cambios dificultan la identificación y localización de los 

diferentes eslabones y los agentes económicos que inter-

vienen en el sector,  dando como resultado un aumento en 

el riesgo de violación de los Derechos Humanos Laborales 

Fundamentales (DHLF) de los trabajadores y trabajadoras3. 

Es por ello que el tema de los DHLF es uno de los grandes 

retos a los que se enfrentan las empresas mexicanas que 

participan en el sector de la moda del país actualmente y 

da pie a los siguientes cuestionamientos: ¿Cómo pueden las 

empresas mexicanas, vinculadas a este sector, contribuir a 

la protección y promoción de los DHLF de sus trabajadores 

y trabajadoras? A nivel nacional, ¿qué tipo de acciones en-

caminadas hacia Buenas Prácticas Laborales (BPL) se han 

diseñado e instrumentado para dar atención a este tema? 

Por último, dada su gran relevancia, no sólo para las empre-

sas sino para todos los actores involucrados con esta indus-

tria y la sociedad mexicana en su conjunto, ¿cómo podemos 

conocer y compartir aquellas acciones encaminadas hacia 

BPL que han sido implementadas a la fecha por empresas 

del sector  de la moda en México? Responder a estos cues-

tionamientos significa entender mejor los retos y las oportu-

nidades para lograr que el sector sea más responsable, más 

humano y sustentable. 

De lo anterior nace el proyecto “Mejorando las con-

diciones laborales y de vida para mujeres trabajadoras 

en México”, que engloba la colaboración tripartita entre 

el Fondo Semillas, Hispanics In Philanthropy (HIP) y el 

Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(ProDESC). Asimismo, este proyecto es impulsado por la 

Fundación C&A, cuya vertiente sobre documentación y 

sistematización de acciones encaminadas hacia BPL en 

materia de DHLF dan origen a este documento.

INTRODUCCIÓN

1 Miguel Pallares e Ivette Saldaña. “¿Qué visten los mexicanos?” El Universal, 06 de septiembre de 2016.
2 Ibíd. 3 Lola Sánchez Caldentey. “Informe.” Parlamento Europeo. Último acceso 12 de diciembre de 2017. 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2017-0080+0+DOC+XML+V0//ES 
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Antes de continuar, es importante establecer que las 

acciones encaminadas hacia BPL han sido documenta-

das y analizadas en este documento con base en la defi-

nición de BPL avalada por la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT). La noción de BPL es un concepto amplio 

que se usa “como sinónimo de experiencias exitosas en 

el mundo del trabajo y responde a una necesidad cre-

ciente por buscar ‘mecanismos’ y ‘formas de interacción’ 

que han servido para dar acceso a los trabajadores y las 

trabajadoras al ejercicio pleno de sus derechos humanos 

laborales fundamentales y como resultado se ha logrado 

mejorar el ambiente laboral e incrementado la producti-

vidad de las empresas”4.  

La definición anterior se complementa con lo estable-

cido por la OIT que indica que una “buena práctica” puede 

ser calificada como exitosa cuando garantiza el bienestar 

de los trabajadores y trabajadoras y el progreso de las 

empresas, cuando mejora el nivel de relaciones internas 

a través de una interacción adecuada entre trabajadores 

y trabajadoras y empresa, lo que facilita el incremento de 

la productividad y el salario5. Por su parte, las acciones de 

Responsabilidad Social Empresarial (RSE) que se inclu-

yen en este informe son aquellas que trascienden el ám-

bito de la obligatoriedad que marca la regulación vigente 

en México con relación a los DHLF. Es decir, este tipo de 

acciones voluntarias recaen dentro del ámbito de la res-

ponsabilidad social de la empresa y su implementación no 

está relacionada con sanciones de tipo legal.

Con base en lo anterior, conviene aclarar que, aunque 

los conceptos de BPL y las acciones RSE suelen superpo-

nerse, sí existen diferencias entre ambos términos. Por 

ejemplo, aunque ambos conceptos parten de la obser-

vancia de las normas jurídicas nacionales e internacio-

nales vigentes que afectan el entorno donde operan las 

empresas, las acciones encaminadas a BPL se limitan al 

ámbito obligatorio de dichas acciones, mientras que las 

estrategias de RSE transcienden el ámbito de la legali-

dad, y, por lo tanto, son complementarias a las BPL.

El objetivo principal de este informe es compartir las 

acciones encaminadas hacia BPL en materia de DHLF im-

plementadas por las empresas nacionales del sector de la 

moda en México para promover un diálogo sobre cómo se 

pueden generar BPL, cómo es posible lograr una RSE más 

humana y, al mismo tiempo, fortalecer la sustentabilidad 

y competitividad de la empresa, y con ello, apoyar a mejo-

rar las condiciones laborales de las mujeres que trabajan 

dentro de este sector a nivel nacional.

Con respecto al objetivo principal del proyecto, convie-

ne destacar dos aspectos relevantes para el subsecuente 

desarrollo de este informe. El primero tiene que ver con el 

método de recolección de información para documentar las 

acciones encaminadas a BPL. Como más adelante se de-

talla, las acciones encaminadas a BPL que se incluyen en 

este informe fueron recabadas a través de entrevistas con 

los y las responsables del área de Recursos Humanos de las 

empresas participantes, y para el caso de la Cámara de la 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS LABORALES (BPL)

OBJETIVO PRINCIPAL DE ESTE INFORME

4 Marleen Rueda-Catry y María Luz Vega Ruiz. “Buenas prácticas de relaciones laborales en las Américas.” Segunda Reunión de Grupos 
de Trabajo en el marco de la XIII CIMT Documento de Trabajo para discusión ante el Grupo de Trabajo 2 Versión preliminar. México: OIT, 2005.
5 Celina Carrasco Oñate. “Experiencias de buenas prácticas laborales: En empresas de la región metropolitana,” 
Publicación del Departamento de Estudios de la Dirección del Trabajo. Santiago: Dirección del Trabajo, 2015, p. 10.
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Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) con 

la persona responsable de los proyectos de responsabilidad 

social. En este sentido, una de las limitantes del proyecto es 

que solamente se cuenta con el testimonio de los y las par-

ticipantes y se carece de información complementaria que 

permita establecer si las estrategias documentadas cum-

plen con los estándares establecidos por la OIT con respecto 

a  la definición de BPL previamente expuesta6.

El segundo aspecto es que las acciones en cami-

nadas hacia BPL que aquí se presentan se enfocan en 

las trabajadoras del sector de la moda. Según cifras del 

INEGI (2011), alrededor de 60% del personal ocupado en 

la industria textil y de la confección son mujeres. Esta si-

tuación se ve reflejada en los datos demográficos de las 

empresas participantes, particularmente en las áreas 

de producción.

Este documento se divide en cuatro apartados principales:

• En el primero se describe el método para la recolección y sistematización de las acciones 

encaminadas hacia BPL que aquí se presentan. 

• El segundo apartado, denominado “Compartiendo acciones encaminadas hacia BPL en ma-

teria de DHLF”, se enfoca en las estrategias desarrolladas hasta ahora por las empresas parti-

cipantes—Grupo Caborca, Cloe y Grupo MAAUAD. El último caso se centra en la participación 

de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), que nos aporta 

una perspectiva más amplia de los logros de este sector en materia de acciones encaminadas 

a BPL y los retos pendientes en materia de RSE para la industria del calzado en México.  

• El tercer apartado se trata de una reflexión final sobre los hallazgos más relevantes en-

torno a las acciones encaminadas hacia BPL implementadas hasta ahora por las empresas 

participantes. 

• El cuarto y último apartado del informe analiza los desafíos que se deben afrontar para me-

jorar sus condiciones laborales de las empresas del sector de la moda en México y lograr un 

sector fortalecido, innovador y sustentable.

ESTRUCTURA DEL INFORME

6 Rueda-Catry, “Buenas prácticas.”
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El propósito principal de las entrevistas realizadas 

para este informe es documentar las acciones implemen-

tadas por las empresas que están orientadas hacia la ge-

neración de BPL en DHLF conforme a la definición de la 

OIT, con énfasis especial en las mujeres trabajadoras. De 

un número inicial de seis empresas participantes, sólo se 

concretaron cuatro entrevistas. Tres de ellas se llevaron a 

cabo con personas encargadas del área de Recursos Hu-

manos y una con la persona responsable del área de Res-

ponsabilidad Social de la CICEG.

En el caso de las empresas, todas pertenecen al sector 

de la moda en México y fueron seleccionadas a través de 

una muestra no probabilística (o por conveniencia). Es de-

cir, los y las participantes fueron seleccionados con base 

en criterios de accesibilidad y facilidad operativa, lo que 

permitió ahorrar tiempo y el costo de muestreo de todas 

las empresas vinculadas a este sector.  De esta forma, las 

experiencias de acciones encaminadas a BPL que aquí 

se comparten han sido tratadas como estudios de caso 

específicos e independientes entre sí. Esto tiene como 

consecuencia que sea imposible generalizar y hacer afir-

maciones de manera directa con respecto a las empresas 

participantes y al resto de las empresas que operan den-

tro de este sector.  

A continuación, se presenta el listado de las empresas 

participantes y las fechas de las entrevistas: 

MÉTODO PARA LA RECOLECCIÓN 
Y SISTEMATIZACIÓN DE ACCIONES 
ENCAMINADAS A BPL 

7 Tres de las cuatro entrevistas fueron hechas de manera virtual, de las cuales se tiene evidencia de la grabación a través 
de la plataforma Go To Meeting. En el caso de la entrevista presencial, también se cuenta con el audio digital de la grabación.

EMPRESAS PARTICIPANTES 7

 Empresa Giro Área de Modalidad de Fecha de
   Responsable la Entrevista la Entrevista

Grupo Caborca Calzado RH Virtual 08-09-2017

CLOE Bolsos RH Virtual 09-10-2017

  y Accesorios 

Grupo Maauad Camisas RH / Dueño Presencial 27-10-2017

Camisas Finas y ropa de de la Empresa

de Hidalgo / Texin trabajo pesado

CICEG Calzado RSE Virtual 30-10-2017

Cámara de la Industria
del Calzado del Estado
de Guanajuato

Fuente: Elaborac ión propia.
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Se espera que con el desarrollo y sistematización de 

estas entrevistas se logre reflejar la opinión del área de 

Recursos Humanos de las empresas participantes sobre 

los derechos laborales de sus trabajadores y trabajadoras 

y, con ello, contribuir a mejorar la situación de las mujeres 

dentro de su entorno laboral. 

Es importante mencionar que cada una de las personas 

entrevistadas recibió con antelación una invitación a par-

ticipar a través de lo que se llamó “Formato de solicitud de 

entrevista”, así como la “Guía de temas a tratar durante la en-

trevista”. Ambos comunicados establecen que la colabora-

ción era voluntaria y que la información proporcionada sería 

manejada de forma cuidadosa, omitiendo la publicación de 

aquellos rubros que los y las participantes consideren como 

estrictamente confidenciales. Además, se hizo explícito su 

derecho de rehusarse a contestar cualquier pregunta, así 

como desistir a continuar con la entrevista en cualquier mo-

mento. Igualmente, es importante reconocer y agradecer la 

apertura y generosidad de todos los y las participantes, quie-

nes no sólo mostraron flexibilidad para establecer fechas y 

horas para hacer posible las entrevistas, sino que además se 

involucraron en un diálogo franco y abierto sobre los avances 

y desafíos a los que diariamente se enfrentan para hacer va-

ler los DHLF de sus trabajadores y trabajadoras (o “colabora-

dores”, como se refieren a ellos en Grupo Caborca). 

Asimismo, es importante destacar que, pese a que to-

dos los y las participantes conocieron con antelación la 

“Guía de temas a tratar durante la entrevista”, la informa-

ción recabada para cada caso corresponde a la experiencia 

y entorno especifico de cada empresa. En este sentido, se 

debe reconocer el hecho de que en cada entrevista no todos 

los temas fueron abordados en el mismo orden y con el mis-

mo nivel de detalle. Por ello, en la siguiente sección, aunque 

se ha tenido cuidado de presentar la información de una 

manera sistematizada, no está estrictamente estandariza-

da, por lo que pueden diferir los temas contenidos en cada 

uno de los casos revisados. Esto explica las diferencias en-

contradas entre CICEG y las tres empresas participantes.

Como ya se mencionó anteriormente, los cuatro casos 

de acciones encaminadas hacia la generación de BPL en 

DHLF que aquí se comparten toman como punto de partida 

de la definición de la OIT. No obstante, conforme a lo pre-

viamente expuesto, las limitaciones en el método de reco-

lección de dichas acciones impiden corroborar si cada una 

de estas cumple con dicha definición. Por lo anterior, en la 

elaboración de este informe, se optó por usar el término 

“acciones encaminadas a BPL en materia de DHLF”, en lu-

gar de “BPL en materia de DHLF”. De igual forma, sus pro-

cesos de implementación tienen como marco de referencia 

los estándares y exigencias de organismos internacionales 

en materia de DHLF. Tal es el caso de la certificación WRAP 

(Worldwide Responsible Accredited Production), cuyo pro-

ceso de certificación se basa en estándares internacionales 

aceptados por marcos legales locales de regulación laboral 

y presta atención a acuerdos fundamentales de la OIT8. Asi-

mismo, en algunos casos, como Cloe, las acciones encami-

nadas a BPL que nos presentan se complementan con los 

diez principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

(Global Compact)9, así como las líneas directrices de la Or-

ganización Mundial de la Salud (OMS)10. Todo lo anterior sin 

menoscabo de la observancia y cumplimiento de las leyes y 

normas legales en materia laboral que vigentes en México. 

8 Ver “WRAP 12 Principios,” WRAP Compliance, http://www.wrapcompliance.org/sp/12-principles
9 El Pacto Mundial es un instrumento de la ONU que surge como iniciativa para “dar una cara humana al mercado global”.  
Funciona como una red donde participan empresas, gobiernos, organizaciones de empleadores y trabajadores, ONG, 
redes de instituciones académicas y otras organizaciones que promueven la Responsabilidad Social Empresarial.
10 Ver “Entornos Laborales Saludables: Fundamentos y Modelo de la OMS,” 
World Health Organization, 2010, http://www.who.int/occupational_health/evelyn_hwp_spanish.pdf
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COMPARTIENDO 
ACCIONES 
ENCAMINADAS 
HACIA BPL 
EN MATERIA 
DE DHLF
A continuación, se presentan 

los hallazgos más relevantes 

sobre el diseño e implementación 

de acciones encaminadas 

a BLP documentadas 

para este proyecto.
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CASO I  
GRUPO CABORCA

Inicialmente, contaba con seis colaboradores y una pro-

ducción diaria de diez pares de botas y estaba orientada al 

mercado local. Actualmente, el Presidente y Director General es 

el hijo del fundador, quien, aunque está retirado, aún frecuen-

ta la empresa con regularidad. Grupo Caborca cuenta con tres 

plantas productivas y un centro de innovación y desarrollo, y su 

producción semanal es de 7,000 pares de botas en promedio.

La orientación de Grupo Caborca es principalmente 

exportadora—97% de la producción se destina a Estado 

Unidos y el resto a Alemania, Bélgica, Italia, Japón, entre 

otros. 99% de los proveedores son nacionales, la mayoría 

ubicados en el estado de Guanajuato. El único proveedor 

extranjero es el que surte a la empresa de pieles exóticas. 

Con respecto a este tema, vale la pena aclarar que la ad-

quisición de pieles exóticas se limita a la compra de pieles 

que cumplen con los requerimientos legales de la Secreta-

ría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

El número de empleados y empleadas (o “colaborado-

res”, como ellos los llaman) es de 540, con un promedio de 

edad de 29 años, siete años de antigüedad y una rotación 

de 1.06 mensual. La generación de empleos es un aspecto 

fundamental para Grupo Carborca, por lo que, en lugar de 

recurrir a opciones de outsourcing, todo se produce inter-

namente, inclusive los servicios de comedor. Los contratos 

para los trabajadores y las trabajadoras son indefinidos en 

la empresa. Asimismo, todos los empleados y empleadas de 

Grupo Caborca están dados de alta en el IMSS y la empresa 

cubre todas sus responsabilidades fiscales. El número de 

empleadas mujeres es de 232, la mayoría en puestos ope-

rativos, como las áreas de adorno y toque fino de las botas.

DESCRIPCIÓN GENERAL
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La implementación de acciones encaminadas hacia 

BLP y su observancia dentro del marco de los DHLF data 

desde hace más de dos décadas11. No obstante, la imple-

mentación de este tipo de acciones forma parte de los orí-

genes de la empresa. Las acciones encaminadas a BPL que 

se implementa están principalmente orientadas a promo-

ver la salud preventiva entre sus colaboradores y colabo-

radoras. Grupo Caborca cuenta con un servicio de masajis-

tas, un consultorio dental, ambos de tiempo completo, dos 

nutriólogas que atienden padecimientos como diabetes, 

hipertensión y dan asesoramiento alimenticio, un servi-

cio médico para la prevención de accidentes de trabajo, y 

con una psicoterapeuta orientada a la atención de estrés 

derivado de problemas personales y laborales. En el tema 

de vulnerabilidad ante riesgo de adicciones por el uso de 

solventes derivado de su ámbito de trabajo, se cuenta con 

un convenio con el Instituto de la Juventud para que los em-

pleados y empleadas que estén en esta situación acudan 

voluntariamente a recibir atención especializada. En estos 

casos la empresa otorga apoyo de transporte para acudir a 

los centros de atención pertinentes. 

Grupo Caborca cuenta con la certificación ISO 9000 e ISO 

14000. Además, la empresa cuenta con una fuerte motiva-

ción para incorporar acciones encaminadas a BPL en materia 

de DHLF, ya que éstas han estado presentes en el modelo de 

negocios desde sus orígenes. Por ello, Grupo Caborca fue ga-

lardonada con el Premio nacional de exportación en 2014 y el 

Estado de Guanajuato la premió con el mérito laboral por su 

programa “Cuerpo, mente y espíritu” que actualmente se im-

plementa dentro de la empresa y que atiende el bienestar fí-

sico, emocional y psicológico de sus empleados y empleadas. 

Con relación a los códigos de conducta y la observan-

cia del ejercicio de DHLF a través de la cadena de sumi-

nistro, la empresa cuenta con un código al que denominan 

“Código de Ética”—del cual, todos los colaboradores y las 

colaboradoras, sin distinción de cargo, cuentan con una co-

pia—que abarca proveedores, accionistas, la sociedad y el 

gobierno12. Adicionalmente, Grupo Caborca cuenta con un 

gobierno corporativo que se involucra y da seguimiento al 

proceso de instrumentación del Código de Ética de la em-

presa. Asimismo, Grupo Carborca afirma que la selección 

de sus proveedores se basa en el cumplimiento básico de 

las condiciones de trabajo: no contratar trabajo infantil, 

estar al corriente con sus responsabilidades fiscales; ade-

más, Grupo Caborca realiza visitas aleatorias a sus provee-

dores para asegurar la implementación del Código de Ética 

de forma continua. Sin embargo, aunque la empresa dice 

sancionar a los incumplidos, aún no se publica la lista de 

proveedores, ni las sanciones a las que son sujetos.

Por su parte, Grupo Caborca también debe someter-

se a procesos de auditoría por parte de la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social (STPS) y de clientes extranjeros 

con los que trabaja como proveedor en las que se evalúa el 

ambiente laboral y la responsabilidad social de la empre-

sa, como nóminas, pagos por tiempo extra, primas domi-

nicales, incapacidades por embarazo, asueto para papás 

cuando son padres, etc. La empresa afirma haber recibido 

la más alta calificación en sus auditorias previas.

ACCIONES ENCAMINADAS 
HACIA BPL EN MATERIA DE DHLF

11 Es importante enfatizar que durante la entrevista sostenida con Grupo Caborca, no se obtuvo información explícita sobre la existencia 
de un modelo gestión específico para la implementación de acciones encaminadas a BPL. Como más adelante se sugiere, 
este tipo de prácticas están implícitamente contenidas en el modelo de negocio de la empresa.
12 Es importante aclarar que, si bien la diferencia entre un código de ética y un código de conducta es poco clara, si existen diferencias. 
Los códigos de conducta se derivan de los códigos de ética. Mientras que el código de ética “es un intento por parte de una organización para codificar los valores 
del grupo, una declaración de principio general de decirle a los miembros lo que está bien y lo que está mal como guía para toda la toma de decisiones dentro de la 
organización”, los códigos de conducta trazan pautas y procedimientos que se utilizan para determinar si se han producido violaciones del código de ética y delinear 
las consecuencias de tales violaciones, como las sanciones deben ser impuestas por infracciones específicas.
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SITUACIÓN LABORAL 
DE LAS MUJERES QUE TRABAJAN 

Los colaboradores y colaboradoras de Grupo Caborca 

cuentan con un salario igualitario, independiente del géne-

ro.  Con respecto a las estrategias para la prevención y aten-

ción del acoso sexual, Grupo Caborca aplica una encuesta 

confidencial sobre el clima laboral dos veces por año. Ade-

más, en el Código de Ética de la empresa se establece que 

en caso de presentarse una situación de acoso sexual, el 

trabajador o trabajadora puede contactar directamente al 

Director General de la empresa para notificar la situación. 

Sin embargo, en los cuatro años que lleva en la empresa, 

en el área de Recursos Humanos, no se ha presentado una 

sola queja por acoso, tanto laboral como sexual.

Grupo Caborca cuenta con una serie de acciones 

para el cuidado de la maternidad, englobadas en un pro-

grama al que llaman “Embarazo feliz”, que incluye dis-

tanciamiento de zonas con solventes, un cheque médico 

periódico, entre otras. Por otra parte, con respecto a las 

acciones encaminadas a conciliar el ámbito de trabajo 

y familiar de los y las trabajadoras, la empresa única-

mente ha desarrollado actividades de convivencia fa-

miliar, como conferencias sobre accidentes en el hogar, 

cuidado de la diabetes, de problemas crónicos en salud, 

higiene bucal, etc., o celebraciones familiares como el 

día del niño.

EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DENTRO 
DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO
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Finalmente, las acciones RSE con respecto a la equidad 

de género que van más allá de la normativa laboral vigente 

en México para promover la igualdad de oportunidades en-

tre trabajadoras y trabajadores, están consideradas dentro 

del Código de Ética de la empresa. En éste se establece que 

la empresa no distingue entre género, credo, nacionalidad, 

condición política, preferencia sexual, etc. Esto ha llevado a 

romper paradigmas e incluir a mujeres en actividades que 

antes estaban destinadas a hombres, como la operación 

de máquinas. Asimismo, la empresa cuenta con colabora-

dores y colaboradoras con capacidades diferentes, como 

personas sordomudas y con parálisis cerebral, y con cola-

boradores y colaboradoras de la comunidad LGBT. 

Todas estas acciones se implementan gracias a que 

Grupo Caborca tiene interés de obtener el Distintivo de 

Empresas Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, otorga-

do por la STPS, que reconoce la implementación de bue-

nas prácticas de responsabilidad social en la inclusión 

laboral a favor de las personas trabajadoras con alguna 

condición o situación de vulnerabilidad13.

RETOS QUE ENFRENTA 
LA INDUSTRIA DEL ZAPATO
EN MATERIA DE ACCIONES ENCAMINADAS HACIA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE BPL EN MATERIA DE DHLF

Según Grupo Caborca, una parte de los retos pendien-

tes en la implementación de las acciones encaminadas a 

BPL radica en desarrollar una mayor sensibilización por 

parte de las y los empresarios, acercarse con sus colabo-

radores y colaboradoras y ser respetuosos de los marcos 

legales. Es necesario invertir en la gente incrementando 

su potencial a través de programas de capacitaciones 

técnicas, desarrollo de competencias y habilidades, ade-

más de una correcta integración. Para Grupo Caborca, la 

implementación de acciones encaminadas a BPL puede 

servirle a los miembros del sector de la moda para mejorar 

procesos y ser más competitivos dentro y fuera del país.

13 “Distintivo Empresa Incluyente ‘Gilberto Rincón Gallardo’,” Lineamientos de operación, Secretaría del trabajo y previsión social, 
Última consulta 10 de diciembre de 2017, http://www.saludbc.gob.mx/cmsAdmin/transparencia/LineamentosDEI2017.pdf
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CASO II  
CLOE

Inicialmente, Cloe contaba con cinco colaboradores y 

colaboradoras y sus primeras creaciones llevaban el nom-

bre de su fundador, quien hasta la fecha continua siendo 

el Director General, Carlos Ruizvelasco, quien proviene de 

una familia dedicada tradicionalmente a la marroquine-

ría. No obstante, la marca cambió de nombre a Cloe más 

adelante, por tratarse de un nombre más adecuado para 

una marca femenina de accesorios de moda. Hoy el mo-

nograma de Cloe, “oe”, es distintivo inconfundible en todos 

sus productos.

 Cloe está dedicada al diseño y comercialización de 

artículos de marroquinería, equipaje, calzado y mochilas. 

Asimismo, Cloe licencia su marca y estilo para la fabri-

cación de otros accesorios como lentes y relojes. Cloe ha 

tenido una fuerte orientación al mercado nacional con 52 

puntos de venta en México, distribuyendo sus productos 

a través de las cadenas de tiendas departamentales más 

importantes de su país y una tienda en línea. Sin embargo, 

en años recientes, la empresa ha incursionado de manera 

más decidida en el mercado internacional, exportando ha-

cia otros países de América Latina.

 Actualmente, Cloe cuenta con 600 trabajadores y tra-

bajadoras aproximadamente, de los que 400 son mujeres. 

Los trabajadores y trabajadoras cuentan con un contrato 

indefinido y, en temporadas especiales, Cloe contrata más 

de 100 trabajadores y trabajadoras eventuales. 

DESCRIPCIÓN GENERAL
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Cloe reporta la existencia de un modelo de gestión 

orientado a la implementación de acciones encamina-

das a BPL, que se implementa desde hace tres años, lo 

que facilita su institucionalización dentro del modelo 

de negocios de la empresa y, por lo tanto, la sustentabi-

lidad de las mismas en el largo plazo. La incorporación 

de este tipo de acciones surgen a partir de las iniciativas 

filantrópicas implementadas por la empresa. En un inicio 

las acciones encaminadas a BPL estuvieron solamente 

enfocadas a la filantropía, en las que destaca el trabajo 

hecho con fundaciones como Cimab y Galilea 2000 A.C.14. 

Gracias a esta labor, Cloe ha sido reconocida por el Cen-

tro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) como Empresa 

Socialmente Responsable.

ACCIONES ENCAMINADAS 
HACIA BPL EN MATERIA DE DHLF

14 Cloe apoya a Galilea 2000 A.C. donándoles productos de diversas categorías que representan un total de 600,000 pesos. 
Con la venta de estos productos, la organización puede continuar realizando sus labores altruistas. Ver “Quitarse el miedo es el primer paso 
hacia la RSE”, Expokn, último acceso 13 de diciembre de 2017, https://www.expoknews.com/quitarse-el-miedo-es-el-primer-paso-hacia-la-rse/.
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Las acciones encaminadas a BPL que implementa Cloe 

abarcan cuatro áreas: calidad de vida laboral, medio am-

biente, vinculación con la comunidad y ética corporativa. 

Entre éstas, existen acciones encaminadas a combatir la 

discriminación de género, a conciliar el trabajo con la fami-

lia mediante eventos familiares y acciones encaminadas a 

prevenir los riesgos asociados con ciertas actividades ope-

rativas. Con respecto a este último tema, Cloe desarrolló un 

estudio ergonómico que llevó a la implementación de cier-

tas acciones preventivas, como la inclusión de tapetes de 

descanso para el personal que labora de pie, la sustitución 

de mobiliario por uno más adecuado, entre otras. Entre las 

acciones de atención a la salud, se destaca la existencia 

de un área de seguridad y salud ocupacional, así como la 

construcción de una enfermería con cuarto de lactancia. 

Por último, con respecto al tema de los DHLF, Cloe ha traba-

jado en documentar las políticas y los procedimientos que 

realiza el área de recursos humanos sobre este tema: equi-

dad en prestaciones, sueldos, oportunidades, etc.

La práctica de documentación que distingue a Cloe le ha 

llevado a recibir por dos años consecutivos el distintivo Em-

presa Socialmente Responsable (ESR)15. La labor filantró-

pica de Cloe ha sido reconocida mediáticamente, especial-

mente su labor con la Fundación Cimab en su campaña anual 

contra el cáncer de mama y con la Fundación Ellen West para 

combatir la anorexia y la bulimia. Como ha sido ampliamente 

documentado, ambos padecimientos han cobrado la vida de 

varias jóvenes, y diversos medios de comunicación han aso-

ciado estos fenómenos al “mundo de la moda”16.

Las acciones de cuidado del medio ambiente no se 

limitan a medidas de ahorro de agua y energía ni de re-

ciclado de cartón para la generación de sus empaques, 

sino que algunas de estas acciones han tenido un efecto 

directo en la salud de sus trabajadores y trabajadoras. Por 

ejemplo, el uso de pegamento base de agua en vez de sol-

ventes, uso de textiles naturales que no son PVC y pintura 

libre de plomo en la elaboración de bolsos. Adicionalmen-

te, dentro del área de “calidad de la vida laboral”, la em-

presa ha incorporado acciones RSE de manera voluntaria, 

especialmente, en términos de salud de la mujer, como la 

campaña interna de prevención del cáncer de mama, que 

incluye un diagnóstico gratuito para sus trabajadoras. Es 

importante mencionar que este tipo de acciones van más 

allá del cumplimiento de la normativa laboral vigente en 

México que circunscribe a las acciones encaminadas a 

BPL, por lo que pueden considerarse como un ejemplo de 

acciones RSE —con un enfoque de género.

Actualmente, la empresa está elaborando un proyecto 

enfocado a la atención del estrés laboral, cuyo propósito es 

atender a todo el personal de la compañía y no sólo al ope-

rativo. Se espera que este programa comience a finales de 

2017. Además, éste no es el único proyecto en puerta. Para 

Cloe es importante continuar avanzando en la innovación 

de acciones encaminadas a BPL, particularmente en temas 

de conciliación trabajo-familia: implementación de una 

guardería y de un programa de home office para algunas 

posiciones en donde sea posible. Con respecto a este tema, 

los trabajadores y trabajadoras de Cloe tienen una pres-

tación que les permite ausentarse tres días laborales al 

año para atender asuntos personales. No obstante,  existe 

mayor flexibilidad en permisos para aquellos trabajadores 

y trabajadoras que rebasan su horario laboral establecido. 

Cloe cuenta con un Código de Conducta que está ba-

sado en los lineamientos de la Organización Mundial de 

15 Ver “Empresas Grandes que obtuvieron el Distintivo ESR® 2018,” Cemefi, último acceso 13 de diciembre de 2017, 
https://www.cemefi.org/esr/.
16 Ibid.
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RETOS QUE ENFRENTA 
EL SECTOR MODA
EN MATERIA DE ACCIONES ENCAMINADAS HACIA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE BPL EN MATERIA DE DHLF

Del total de las empresas que hay en México, únicamente 

alrededor de 1,300 son las que tienen distintivos y certifica-

ciones RSE. En este sentido, Cloe reconoce que hay mucho 

que hacer dentro del sector en la implementación de accio-

nes encaminadas a BPL; por ejemplo, impulsar programas 

que permitan a las empresas el cumplimiento de normas y 

apego a la ley. Sin embargo, la empresa también reconoce que 

en muchos casos no sólo se trata de la falta de conocimiento 

sobre estos temas, sino la idea de que la implementación de 

acciones encaminadas a BPL conlleva una inversión econó-

mica importante. Aunado a esto, es importante reconocer que 

para otras empresas, este tema no es una prioridad.

SITUACIÓN LABORAL 
DE LAS MUJERES QUE TRABAJAN 

En su mayoría, el personal de Cloe está integrado por 

mujeres que cuentan con un contrato indefinido. Única-

mente en temporadas especiales, Cloe contrata personal 

eventual. La empresa paga el salario base, prestaciones por 

encima de ley y un incentivo por productividad. La empresa 

ha iniciado con el tema de igualdad de oportunidades y de-

sarrollo de carrera, colocando a mujeres en puestos direc-

tivos, en puestos de rango medio y en áreas de operación.

En términos de acciones específicas sobre la atención 

a la salud materna, Cloe procura que las mujeres embara-

zadas lleven a cabo actividades que no pongan en riesgo 

la maternidad. Por ello, se les otorgan los permisos que se 

requieren para visitar al doctor, particularmente cuando 

tiene que ir al IMSS para tramitar su incapacidad y se les 

ha apoyado con la construcción del cuarto de lactancia. 

Con respecto a la prevención y atención al acoso labo-

ral y sexual, hasta ahora, las políticas de Cloe se centran 

en temas de atención. En las ocasiones en las que se ha 

presentado una denuncia de acoso sexual, Cloe ha toma-

do principalmente medidas de atención, como sesiones 

de orientación, y, en los casos que éstas no dan resultado, 

se ha llegado al cese de la relación laboral.

EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DENTRO DE CLOE   

la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) y el Pacto Mundial. Este código es un elemento bási-

co para la RSE de la empresa. Sin embargo, su implemen-

tación en la cadena de suministro no se ha implementado 

completamente, ya que apenas comienzan a trabajar con 

los proveedores en temas de RSE. Cloe asegura que su po-

sición con respecto a este código es clara en relación a sus 

proveedores y afirma haber dejado de trabajar con aque-

llos que no pueden cumplir con sus requisitos. Las sancio-

nes que impone Cloe a sus proveedores se limitan a casos 

de incumplimiento de contrato, más que a penalizaciones 

por falta de observancia en DHLF. 

A pesar de que la implementación del Código de Con-

ducta en Cloe empezó antes de su expansión internacional, 

ésta representa una buena carta de presentación de la que 

sale benéfica la empresa en el ámbito internacional.
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CASO III 
GRUPO MAAUAD

Durante las siete décadas de trayectoria en la indus-

tria de la confección en México, Grupo MAAUAD ha teni-

do que sortear diferentes retos y desafíos que han sido 

el producto de los cambios estructurales de la economía 

mexicana: la apertura comercial del país, el ingreso al 

TLCAN y la incorporación de nuevos jugadores al entorno 

internacional, la crisis económicas, entre otros. Debido a 

esto, Grupo MAAUAD tuvo que reducir su tamaño a una 

tercera parte. A partir de 1994, junto con el TLCAN, Grupo 

MAAUAD ha venido aumentando su enfoque exportador, 

cuyo principal mercado ha sido Estados Unidos, de tal for-

ma que para 1995, Grupo MAAUAD exportaba el total de 

su producción y había aumentado diez veces su tamaño.

Sin embargo, en 2000 la empresa enfrentó nuevos 

desafíos, producto de la incorporación de nuevos compe-

tidores dentro del mercado internacional. A pesar de que 

Grupo MAAUAD perdió mucha de su clientela, la empresa 

logró sobrevivir gracias a la confección de ropa de protec-

ción personal. Hoy, este tipo de prendas constituye una de 

las principales líneas de producción del Grupo. 

DESCRIPCIÓN GENERAL
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Actualmente, Grupo MAAUAD está conformado por dos 

empresas: TEXIN y Camisas Finas de Hidalgo17. Camisas 

Finas es la empresa más antigua que tiene su origen en 

1949, mientras que TEXTIN cuenta con 18 años de existen-

cia. Ambas están ubicadas en una misma planta con más 

de 370 trabajadores y trabajadoras. Ambas pertenecen al 

mismo rubro dentro del sector de la moda, la confección de 

camisas a la medida, uniformes y ropa de protección per-

sonal. Recientemente, el Grupo lanzó la marca MAAUAD, 

que produce camisas a la medida.

Con más de 60,000 prendas mensuales, hoy en día 

Grupo MAAUAD es una empresa consolidada dentro del 

rubro de la industria de lo confección, cuyos servicios in-

cluyen desde la sola confección hasta lo que ellos llaman 

el “paquete completo”, que incluye desde el diseño, mate-

riales, maquila y envío de prenda terminada.

Aunque ambas pertenecen al mismo grupo, existen 

ciertas diferencias entre las dos empresas, como la orien-

tación de mercado de cada una. Mientras que la empresa 

de Camisas Finas presenta una mayor vinculación con el 

marcado nacional, TEXIN es una empresa con una fuerte 

orientación hacia el mercado de exportación y entre sus 

clientes se destacan Workwrite y Blauer.

Es importante destacar que todos los trabajadores y 

trabajadoras cuentan con contrato indefinido. En ambas 

empresas se tiene una fuerte presencia de trabajo feme-

nino que abarca alrededor de 60 % del personal que labora 

en producción. 

17 Los datos presentados en esta sección se complementa con la información publicada por la empresa en sus páginas web. Ver “Código de ética” 
Camisas finas de Hidalgo, último acceso 18 de diciembre de 2017, http://www.camisasfinasdehidalgo.com/codigo_de_etica.html. 
TEXIN, último acceso 18 de diciembre de 2017, http://www.texin.com.mx/
MAAUAD, último acceso 18 de diciembre de 2017, https://www.maauad.com/.
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Desde hace 15 años, Grupo MAAUAD inició con la im-

plementación de acciones encaminada a BPL18. Es por ello, 

que hoy en día más que un programa, la empresa lo consi-

dera “una filosofía que predica el bienestar de la persona”. 

En este sentido, con las acciones a la fecha implementadas 

se busca tener apego a los marcos normativos vigentes en 

México. En particular, las acciones encaminadas a BPL es-

tán orientadas a la generación de una un ambiente laboral 

sano, con personal saludable. 

Grupo MAAUAD cuenta con varias certificaciones que 

ha recibido gracias a la implementación de estas accio-

nes. En términos de desarrollo e implementación de BPL 

se destacan: el Distintivo Empresa Incluyente, Gilberto 

Rincón Gallardo, otorgado por la STPS19, gracias a su labor 

en la generación de oportunidades laborales para perso-

nas con discapacidades tanto físicas como auditivas, así 

como miembros de la comunidad LGBT.  La certificación 

internacional WRAP20, por el cumplimiento con leyes y 

regulaciones, previsión del trabajo forzado, previsión del 

trabajo a menores, previsión del acoso y del abuso, entre 

otras cosas21. Otro instrumento de certificación es la au-

ditoría del cliente, cuyos lineamientos y principios los es-

tablece el cliente y que también va muy alineada a WRAP. 

Grupo MAAUAD recibe la visita anual de sus clientes, para 

auditar y verificar que las acciones encaminadas a BLP se 

cumplan conforme a sus principios y parámetros.

Las acciones encaminadas a BPL en salud están orien-

tadas a la promoción de la salud y el bienestar de sus traba-

jadores y trabajadoras. Por ejemplo, cuentan con ejercicios 

de calentamiento al inicio y a mitad de la jornada laboral, un 

programa de capacitación de prevención de riesgos dentro 

del ámbito laboral y estudios ergonómicos con base a las 

necesidades de cada puesto, cuyo cuestionario diagnóstico 

ha sido avalado por el IMSS y la STPS. Aunado a esto, Gru-

po MAAUAD cuenta con atención médica permanente y el 

servicio de elaboración anual de estudios médicos comple-

mentarios dentro de la empresa, sin costo para el trabaja-

dor y trabajadora, para identificar problemas de salud: au-

diometrías, espirometrías, radiografía de tórax, columna y 

rodillas, entre otros. Asimismo, Grupo MAAUAD participa en 

las campañas de PREVENIMSS con actividades de vacuna-

ción y detección de enfermedades crónico-degenerativas, y 

la detección del cáncer mama y cervicouterino.

Entre las acciones voluntarias RSE aplicadas en el 

ámbito laboral interno, se destaca el programa de alfa-

betización que la empresa organiza de manera conjunta 

con el INEA y se desarrollan actividades orientadas a la 

integración familiar. 

ACCIONES ENCAMINADAS 
HACIA BPL EN MATERIA DE DHLF

18 Conviene destacar que durante la entrevista no fue posible identificar si la empresa ha implementado un modelo 
de gestión específico que incluya de manera directa e institucional este tipo de acciones.
19 El distintivo de empresa incluyente es otorgado por la STPS con el objetivo de sensibilizar empresas y fomentar 
su participación en la inclusión laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
20 World Responsible Accredited Production (WRAP) es un ente independiente, sin fines de lucro, que cuenta con expertos 
en el cumplimiento de responsabilidades sociales a nivel global y están dedicados “a promover la fabricación segura, 
legal, humana y ética en todo el mundo a través de la certificación y la educación”. Ver http://www.wrapcompliance.org/sp/home
21 De acuerdo con la lista publicada por WRAP en México existen cuatro monitores acreditados: 
Accordia Global Compliance Group  Partner, Certificaciones Internacionales S.A. de C.V., Intertek Testing Services (ITS), 
International Compliance Group Inc. Ver “Monitor Select,” WRAP, http://www.wrapcompliance.org/documents/MonitorSelect.php.
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Con respecto a los Códigos de Conducta, la empresa tiene uno que establece  los siguientes principios: 

i) Seguridad y salud en el lugar de trabajo; ii) Erradicar el trabajo forzado y la explotación en los procesos 

de fabricación de sus productos; iii) Aplicación justa de prácticas correctivas ante alguna falta u omisión 

al reglamento por parte de sus empleados y empleadas. 

Además, el Código se pronuncia contra cualquier acto de discriminación y se establece el compromiso de realizar 

jornadas de trabajo razonables y con pago de tiempo extra, garantizando salarios y beneficios en conformidad con la 

Ley Federal del Trabajo. Adicionalmente, existe un “Reglamento Interior de Trabajo”, que se les da a los trabajadores y 

trabajadoras en la inducción a la empresa. Actualmente, tanto el Código como Reglamento interno de trabajo sólo apli-

can dentro del ámbito de la empresa y para aquellos negocios que maquilan para Grupo MAAUAD, sin embargo, aún se 

trabaja en el establecimiento de sanciones por incumplimiento. 

SITUACIÓN LABORAL 
DE LAS MUJERES QUE TRABAJAN 

En Grupo MAAUAD, el único criterio de exclusión para 

la contratación de un trabajador o trabajadora es si cuen-

ta o no con la edad legal para trabajar. La empresa no dis-

crimina por razones de género o, incluso, por cualificacio-

nes. Asimismo, Grupo MAAUAD establece que los puestos 

de mando a nivel operativo, y por consiguiente, los sala-

rios, están determinados por la capacidad del trabajador 

o la trabajadora, independientemente de su género.

Es importante resaltar que, actualmente, en relación 

a la contratación de personal, Grupo MAAUAD enfrenta un 

reto importante. La rotación del personal es de 4.5% pro-

medio mensual, lo que implica un gasto importante para 

la empresa que debe destinar una cantidad importante de 

recursos y esfuerzo en capacitación.

Los bonos por productividad están asociados a los es-

quemas de producción del método “Lean Manufacturing”, 

que Grupo MAAUAD está adoptando. Este modelo de pro-

ducción también cuenta con un sistema de recompensa 

a la productividad, pero a diferencia del otro, en éste, los 

bonos se los gana el equipo y se divide entre los miembros.

Con respecto a las políticas de atención a la salud ma-

terna, Grupo MAAUAD le asigna a las mujeres embaraza-

das actividades que no implique un riesgo para su salud 

o la del bebé. Asimismo, la empresa les otorga las presta-

ciones e incapacidades conforme lo marca la Ley Federal 

de Trabajo. Incluso, por acuerdo mutuo, se les da la opción 

de flexibilizar su hora de entrada y salida media hora an-

tes o después, según convenga a la trabajadora. 

Para atender el tema del acoso laboral y sexual, Grupo 

MAAUAD cuenta con un instrumento al que llama “cadena 

de reclamo”, orientado a dirimir temas de conflicto dentro 

del ámbito laboral. El objetivo es dirimir conflictos de tra-

bajo de manera horizontal a través del entendimiento en-

tre pares, es decir, entre colaboradores y colaboradoras del 

mismo nivel, en primera instancia, y en caso de ser nece-

sario,  con el jefe como mediador. Con dicho instrumento 

se resuelven de manera más inmediata los conflictos labo-

rales y se evita que estos se escalen a un nivel que afecte 

entorno de trabajo. Básicamente, el objetivo de la cadena 

de reclamo es que los y las trabajadoras se hagan respon-

sables directos de sus acciones y de su desempeño. Este 

instrumento de cadena de mando se encuentra en fase pi-

loto y se espera tener un primer indicador para diciembre 

del 2017. Sin embargo, gracias al monitoreo diario de este 

mecanismo, se observa una reducción en la resolución de 

conflictos por parte del área de recursos humanos. 

EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DENTRO DE GRUPO MAAUAD 
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CASO IV 
CÁMARA DE LA INDUSTRIA 
DEL CALZADO DEL ESTADO 
DE GUANAJUATO (CICEG)

En un inicio, la Cámara contaba con 80 socios; sin em-

bargo, a finales de la década de los 60s, la industria había 

crecido más allá de los límites de la ciudad de León y se 

había extendido a los municipios aledaños, generando la 

necesidad de una mayor representación. De este modo, en 

mayo de 1968, surge la Cámara de la Industria del Calzado 

del Estado de Guanajuato (CICEG).

A pesar de que la CICEG opera como una Cámara de 

representación estatal, también atiende a fabricantes 

en Jalisco, el Estado de México, Ciudad de México y Ve-

racruz. Actualmente, cuenta aproximadamente con 820 

agremiados, lo que la convierte en la Cámara más grande 

a nivel nacional, por encima de la de Jalisco y la Ciudad 

de México. 

Las empresas agremiadas son principalmente PyMES 

y están enfocadas al mercado nacional. Únicamente 10 

están participando en el Plan de Internacionalización y 

están buscando generar vínculos para exportación.

ANTECEDENTES
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La mayoría de las empresas afiliadas a CICEG son 

empresas familiares de segunda y tercera generación. 

Por ello, sólo pocas han establecido procesos de gobierno 

corporativo. Ésta es la razón, junto con su ubicación geo-

gráfica, por la que las acciones encaminadas a BPL tienen 

un sello característico y están dirigidas a la filantropía a 

través de asociaciones, comunidades, albergues, etc. En 

este sentido, en muchos casos, la adopción de acciones 

encaminadas a BPL en materia de DHLF, como parte de su 

modelo de gestión, aún está en proceso. 

 No obstante, CICEG ha iniciado un programa integral 

de implementación de BPL con base en el ciclo natural de 

las empresas que se divide en tres etapas: 

i) Implementación de un sistema de gestión enfocado a pro-

cesos de producción y costos, denominado “American Shoes 

Quality”, en cuatro fases para cualquier tamaño de empresa.

ii) Desarrollo del programa de “Empresa Segura”, cuyo 

principal objetivo es la formalización y cumplimiento del 

marco legal de los negocios afiliados a esta Cámara e in-

cluye temas relacionados con normas ambientales y de 

seguridad laboral. Este programa surgió para acompañar 

a las empresas en el seguimiento a los marcos normati-

vos vigentes en México con directa aplicación a la indus-

tria del calzado, aunque tras año y medio de implemen-

tación se han atendido únicamente 20 empresas.

 iii) Instrumentación de acciones de RSE dentro de las em-

presas agremiadas. Esta tercera y última etapa es la más 

rezagada de todas, debido a la falta de cumplimiento por 

parte de las empresas de ciertos requerimientos legales. 

Es probable que la razón de este problema sea el modelo 

de negocios en el que las empresas se hallan inmersas.

Un punto que vale la pena destacar dentro del ámbito de 

las acciones encaminadas a BPL es la implementación de Có-

digos de Conducta al interior de las empresas y cadenas de 

suministro. Esta implementación se limita a aquellas empre-

sas que son clientes de corporativos y organismos nacionales 

e internacionales que les exigen cumplir con códigos de con-

ducta. Además, esto se ha extendido a la cadena de suministro 

de las empresas que subcontratan maquila, que por su parte 

también empiezan a exigirle los mismos requerimientos que 

su cliente final les solicita. No obstante, es importante mencio-

nar que para que las empresas entiendan el valor que el apego 

a estos procesos le agrega a su empresa, es necesario aún que 

el cliente o el consumidor final haga explícita esta necesidad.

ACCIONES ENCAMINADAS 
HACIA BPL EN MATERIA DE DHLF

PRINCIPALES FABRICANTES DE CALZADO EN MÉXICO 
ORIENTADOS AL MERCADO INTERNACIONAL

Antonio García

Bambino

Botas Caborca

Brantano

Calzado Elefante

Gosh

Lobo Solo

Lyard 

Mares

Muro

Paladín

Perugia 

Seducta

Fuente: Shoes from Mexico http://www.shoesfrommexico.com/inicio 

(última consulta: 18/12/17)
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SITUACIÓN LABORAL 
DE LAS MUJERES QUE TRABAJAN 

Uno de los temas importantes es la incorporación de las 

mujeres a la industria del calzado. Si bien es cierto que la 

industria incorpora a hombres y mujeres, la fuerza laboral 

femenina se concentra principalmente en áreas de trabajo 

que tienen que ver con revisión de adorno, un proceso que se 

encuentra entre los rangos salariales más bajos del sector.  

La diferencia entre hombres y mujeres dentro de la in-

dustria del calzado también se ve reflejada en el acceso al 

pago de remuneración por destajo, ya que éstos están di-

rectamente relacionados con el salario y el tipo de trabajo 

al que un trabajador o trabajadora tiene acceso. 

Sin embargo actualmente existen proyectos de algu-

nas empresas para insertar a las mujeres en otras áreas 

laborales que normalmente están reservadas para hom-

bres en un esfuerzo de mejorar la situación laboral de mu-

jeres en el sector calzado.

EN EL ÁREA DE PRODUCCIÓN DENTRO 
DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO 
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RETOS QUE ENFRENTA 
EL SECTOR MODA
EN MATERIA DE ACCIONES ENCAMINADAS HACIA 
LA IMPLEMENTACIÓN DE BPL EN MATERIA DE DHLF

Hay retos importantes en el sector con respecto a 

las políticas de atención a la salud, riesgos y seguridad 

por los desafíos inherentes en torno a la profesionaliza-

ción de un sector donde la mayoría de sus integrantes 

son PyMES. También, hay retos importantes específicos 

al sector como el tema de adiciones por uso de pega-

mento en la producción de zapatos. La CICEG está tra-

bajando para apoyar a sus agremiados encontrar solu-

ciones a los problemas que enfrentan. En este punto es 

importante enfatizar la relevancia del papel que juegan 

los consumidores finales en la generación e implemen-

tación de BPL, pues el cliente final no cuestiona sobre 

estos temas. 

Por ello, CICEG reconoce la necesidad de generar ac-

ciones encaminadas a BPL, pues con su implementación 

es posible atender temas relacionados con derechos hu-

manos, seguridad y condiciones de trabajo, y más adelan-

te, implementar prácticas innovadoras de RSE.



RESUMEN 
DE ACCIONES 

ENCAMINADAS 
A BPL Y RSE 

DE EMPRESAS 
PARTICIPANTES 

EN ESTUDIO
Los siguientes cuadros 

resumen los hallazgos sobre 

acciones encaminadas a BPL 

y RSE en tres empresas 

nacionales del sector 

moda en México. 
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TIPO DE 
ACCIÓN

CARÁCTER DE 
LA ACCIÓN

ESTRATEGIA 
IMPLEMENTADA GRUPO CABORCA

SALARIO 
SUFICIENTE*

SALUD

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

MODELO DE 
GESTIÓN DE RSE

INSTITUCIONA- 
LIZACIÓN  

DE RSE

SALUD

Salario mínimo de ley.

1 Prevención de padecimientos derivados de la 

actividad laboral: masajista de tiempo completo, 

consultorio dental, psicoterapeuta, nutriólogo.

2 Convenio con el Instituto de la Juventud para 

atender a empleados con problemas de adicción con 

relación a los solventes que se usan.

1 Políticas de equidad de género para la no 

discriminación en contrataciones.

2 Política de prevención del acoso sexual.

3 Política de cuidado materno.

No identificado: la empresa no mencionó 

un modelo de gestión.

1 El Gobierno corporativo se involucra 

y da seguimiento al proceso de instrumentación 

del Código de Ética.

2 Modelo de gestión RSE, orientado a la 

institucionalización de las acciones encaminadas 

a BPL: calidad de vida laboral, medio ambiente, 

vinculación con la comunidad y ética corporativa.

El programa “Cuerpo, Mente y Espíritu” 

busca un bienestar holístico en sus colaboradores.

OBLIGATORIAACCIONES 
ENCAMINADAS 

A BPL

ACCIONES 
DE RSE

VOLUNTARIA

* Se reconoce el debate que hay en torno al tema de salario mínimo y salario suficiente. Estamos conscientes de que las empresas entrevista-
das pagan el mínimo establecido por ley en México, siendo conscientes de que este salario en muchas esferas se considera insuficiente.
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EMPRESA

CLOE GRUPO MAAUAD

Salario mínimo de ley. Salario mínimo de ley.

En proceso de elaboración de un programa 

de prevención de estrés.

Se participa en las campañas de PREVEIMSS 

con actividades de vacunación y detección de 

enfermedades crónico-degenerativas, como es el caso 

de la diabetes e hipertensión, así como en la detección 

del cáncer de mama y cervicouterino.

La empresa ha realizado la documentación de 

políticas y procedimientos que dan origen a las 

políticas de recursos humanos sobre equidad 

de género: prestaciones, sueldos, oportunidades 

laborales, etc. 

1 No se cuenta con un programa, sino ‘’una filosofía 

que predica el bienestar de la persona’’ y con acciones 

apegadas a los marcos normativos vigentes en México. 

2 Las acciones encaminadas a BPL están orientadas 

a la promoción de la salud y el bienestar de sus 

trabajadores y trabajadoras.

Sí. No identificado: la empresa no mencionó 

explícitamente un modelo de gestión. 

1 Política de prevención del acoso sexual.

2 Incapacidad por maternidad.

3 Un cuarto de lactancia.

4 Perspectiva de género en prestaciones, 

    sueldos  y oportunidades.

1 Prevención de riesgos asociados a la actividad laboral.

2 Estudios ergonómicos que han dado como resultado la 

aplicación de acciones correctivas: aplicación de tapetes 

de descanso y mesas adaptables de altura.

1 Ejercicios de calentamiento al inicio y a la mitad de la 

jornada laboral.

2 Programa de capacitación para prevenir riesgos dentro 

del ámbito laboral: enfermedades y accidentes de trabajo.

3 Estudios ergonómicos con base en las necesidades 

de cada puesto, cuyo cuestionario diagnóstico ha sido 

avalado por el IMSS y la STPS.

4  Atención médica permanente dentro de la empresa, 

así como los estudios médicos complementarios para 

identificar los posibles daños a la salud.

1 Asignación de actividades que no impliquen riesgo 

para la salud.

2 Incapacidades de acuerdo a la ley. 

3 Política de prevención del acoso sexual.

4 Durante periodo de lactancia, flexibilidad en el horario 

de llegada y salida del trabajo: media hora antes 

o después, según convenga a la trabajadora.
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CONCILIACIÓN 
TRABAJO - 

FAMILIA

CÓDIGO DE 
CONDUCTA

PERSPECTIVA 
DE GÉNERO

MEDIO 
AMBIENTE

CERTIFICACIONES

Actividades lúdicas de convivencia familiar.

1 No cuentan con un Código de Conducta.

2 Cuentan con un Código de Ética que se comparte 

con cada colaborador. Se desconoce si se comparte 

con proveedores, pero se seleccionan los proveedores 

con base en criterios éticos. 

3 Visitas aleatorias con proveedores. 

1 ISO 9000.

2 ISO 14000.

Política de “Embarazo feliz”: la mujer embarazada 

recibe y lleva una bata rosa, un chequeo médico 

periódico independientemente del IMSS.

Cuentan con un proveedor de pieles exóticas 

certificado ante SEMARNAT, lo que avala el uso 

de pieles de animales que no se encuentran 

en peligro de extinción.

ACCIONES 
DE RSE

VOLUNTARIA

TIPO DE 
ACCIÓN

CARÁCTER DE 
LA ACCIÓN

ESTRATEGIA 
IMPLEMENTADA GRUPO CABORCA
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1 Medidas de ahorro de agua y energía, procesos de 

reciclado de cartón para la generación de sus empaques.

2 Utilizan pegamentos a base de agua y no solventes, 

impactando de manera positiva en el medio ambiente 

y en la salud del trabajador.

3 Textiles naturales que no sean de PVC y pinturas 

libres de plomo en la elaboración de sus bolsos.

Campañas internas de prevención de cáncer 

de mama.

Participa en las campañas de PREVEIMSS 

con actividades de vacunación y detección de 

enfermedades crónico-degenerativas, como es el 

caso de la diabetes e hipertensión, así como en la 

detección del cáncer mama y cervicouterino.

N/A.

Distintivo CEMEFI “Empresa Socialmente 

Responsable”.

1 Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón 

Gallardo”, otorgado por la STPS.

2 Certificación Internacional WRAP.

1 Sí cuentan con un Código de Conducta que 

contempla la prevención del trabajo de menores al 

interior de la empresa y en su cadena de suministro.

2 El Código de Conducta está alineado con la OMS, 

OIT y Pacto Mundial. Por ahora, sólo se hace de forma 

interna. Sin embargo, se ha comenzado a compartir de 

forma voluntaria con los proveedores.

1 Sí cuentan con un Código de Conducta que observa 

los siguientes principios: 

  i) Seguridad y salud en el lugar de trabajo; 

  ii) Erradicar el trabajo forzado y la explotación en  los 

procesos de fabricación de sus productos; 

  iii) Aplicación de prácticas correctivas justa ante 

alguna falta u omisión al reglamento por parte de sus 

empleados; donde se excluye cualquier tipo de castigo 

físico y mental. 

2 Además se pronuncia contra cualquier acto de 

discriminación y se compromete a realizar jornadas 

de trabajo razonables y con pago de tiempo extra y 

garantizar salarios y beneficios en conformidad con 

la Ley Federal del Trabajo y no fomentar el trabajo 

infantil.  El Código sólo aplica dentro de la empresa. 

1 Flexibilidad en permisos para la atención 

de temas personales.

2 Actividades de integración de familias: posada familiar. 

1 Actividades orientadas a la integración familiar.

2 Programa de alfabetización que la empresa organiza 

de manera conjunta con el INEA.

Fuente: Elaboración propia.

EMPRESA

CLOE GRUPO MAAUAD



REFLEXIÓN 
FINAL 
Retos para la 

implementación 

de las acciones 

encaminadas 

a BPL en materia 

de DHLF.
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Como se destaca en la entrevista con CICEG, la infor-

malidad inhibe la implementación de acciones encamina-

das al cumplimiento del marco legal y la observancia de 

los DHLF por parte de las empresas vinculadas no sólo a la 

industria del calzado, sino también a las que operan den-

tro de la industria textil y de la confección. 

 Por otra parte, en el sector de la moda existe una pre-

dominancia de la empresa familiar. Si bien, en principio, 

este tipo de propiedad no debe de representar ningún 

obstáculo para la implementación de acciones encamina-

das a BPL, estas empresas suelen tener estructuras ba-

sadas en arquetipos tradicionales, en las que la toma de 

decisiones y la implementación de estas acciones suelen 

llevarse a cabo de manera discrecional y poco constante. 

Asimismo, la implementación de gobiernos corporativos y 

modelos de gestión sustentados en RSE son vistos por las 

empresas como altos costos iniciales, en vez de ser visto 

como una inversión a largo plazo que puede derivar en la 

sustentabilidad de la empresa. 

 Los testimonios de las empresas participantes, e in-

cluso de CICEG, permiten reconocer que uno de los temas 

por atender es el pleno derecho de la libertad de asocia-

ción de los trabajadores y las trabajadoras. Hoy en día, 

este derecho se ve limitado, particularmente, por los con-

tratos de protección que operan de manera amplia en to-

dos los sectores productivos del país y no sólo en el sector 

de la moda. Esto tiene un efecto directo en la participación 

de los trabajadores y las trabajadoras en asociaciones y 

sindicatos que les permitan ganar mayor representativi-

dad en el planteamiento de sus necesidades laborales y 

la negociación colectiva de sus derechos fundamentales. 

 Lo anterior incluye su participación directa en el dise-

ño e implementación de las acciones encaminadas a BPL. 

De acuerdo con las evidencias aportadas por CICEG y em-

presas entrevistadas, actualmente no existe un involucra-

miento directo de los trabajadores y las trabajadoras en 

este tipo de iniciativas. Hoy en día, el único canal que las 

empresas han establecido para conocer las percepciones 

y opiniones de los trabajadores y las trabajadoras sobre la 

implementación de estas prácticas, y sus oportunidades 

de mejora, son las encuestas sobre clima laboral. Sin em-

bargo, en la práctica, este tipo de encuestas suelen estar 

diseñadas unilateralmente por las empresas y tienden a 

cubrir múltiples áreas de interés; por lo que pueden dis-

traer la atención de los trabajadores y las trabajadoras 

sobre temas específicamente relacionados con las accio-

nes encaminadas a BPL.

Como ya se ha mencionado, las acciones encamina-

das a BPL deben identificar de manera clara y directa los 

riesgos asociados a cada actividad que realizan los tra-

bajadores y las trabajadoras dentro de las empresas que 

operan dentro del sector de la moda, así como sus conse-

22 Pallares, “¿Qué visten los mexicanos?”
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cuencias en términos de incapacidad laboral. Aunado a lo 

anterior, como bien acierta CICEG, cada industria respon-

de a procesos y retos diferentes. 

Desde esta perspectiva, existen riesgos y particula-

ridades que deben verse reflejadas en el diseño de este 

tipo de acciones. Un caso concreto puede ser la atención 

en temas de adiciones a solventes a los trabajadores y las 

trabajadoras en la industria del calzado. 

 Otro aspecto importante que emerge de estudio es el 

papel central que juegan las marcas internacionales en 

términos de implementación de las acciones orientadas 

a BPL. Según las evidencias aportadas por los y las cuatro 

participantes, la vinculación de empresas mexicanas con 

este tipo de negocios multinacionales ha constituido un 

fuerte detonante para el desarrollo de este tipo de prácti-

cas y para la implementación de Códigos de conducta que 

operan al interior de las empresas y a lo largo de cadena 

de suministro. Lo anterior también se ha visto reflejado en 

los instrumentos de certificación que las empresas han 

tenido que acreditar. Un ejemplo de ello es el caso de Gru-

po MAAUAD con relación a WRAP, cuyo proceso de acredi-

tación de las acciones encaminadas a BPL se basa en los 

estándares establecidos por las marcas internacionales 

con las que esta empresa tiene negocios. 

 Por otra parte, un factor importante para la implemen-

tación de las acciones encaminadas a BPL en materia de 

DHLF es el cliente final. A pesar de ello, a la fecha, no se ha 

prestado suficiente atención a este actor en México. Por 

ello, explorar su relevancia, pero, sobre todo, trabajar en 

la concientización del sector con referencia a este tema, 

constituye una de los retos más importantes por atender 

dentro del ámbito de la moda en México.

A. Promover programas que estimulen la formalidad y 

profesionalización del sector. La  CICEG ha construido 

un programa que fortalece a empresas en el sector cal-

zado con la intención de formalizarlas y profesionalizar-

las como punto de partida para el desarrollo de otras 

acciones como la generación y establecimiento de BPL y  

acciones de RSE. Se deben buscar programas ya existen-

tes como la de CICEG, para adaptar  y replicar.

RECOMENDACIONES 
PARA UN SECTOR MODA 
MÁS RESPONSABLE, 
HUMANA Y SUSTENTABLE
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B. Sistematizar y difundir casos de éxito de empresas 

nacionales del sector. La implementación de acciones 

para mejorar las condiciones laborales, incluyendo ac-

ciones de RSE, sigue en una etapa muy incipiente en 

México. Por eso, es necesario seguir sensibilizando a 

actores del sector para mostrarles por qué el mejora-

miento de las condiciones laborales es una buena in-

versión. Se deben difundir casos de éxito centrados en 

mostrar los impactos positivos que han experimentado 

las empresas al implementar prácticas que buscan me-

jores condiciones laborales para que otros conozcan, 

entiendan y se sientan motivados a hacer lo mismo. 

C. Promover la institucionalización de acciones de BPL 

y acciones de RSE dentro de las empresas del sector 

mediante la conformación de gobiernos corporativos y 

modelos de gestión basado en la RSE, materializados en 

la documentación de normas y prácticas laborales para 

transitar hacia esquemas de sustentabilidad.

D. Promover un enfoque integral para la atención de los 

DHLF, que implica el cumplimiento de todos los dere-

chos laborales. Es por ello que, conforme a lo estable-

cido por la OIT y la legislación laboral en México, la im-

plementación de acciones encaminadas a BPL también 

debe ser integral para la atención a los DHLF de las y 

los trabajadores, así como el cumplimiento del principio 

de debida diligencia. Lo anterior representa una de las 

principales áreas de oportunidad para las empresas que 

operan dentro del sector de la moda del país.

E. Fomentar el diálogo entre varios actores y dar visibi-

lidad a la importancia de la libertad de asociación como 

derecho clave de las y los trabajadores. Es decir, abogar 

por la relevancia de la libertad de asociación como un 

mecanismo que permitirá los demás derechos laborales, 

mediante la difusión de casos exitosos en torno al tema.

F. Construir alianzas con cámaras industriales y orga-

nismos empresariales para contribuir a la identifica-

ción y difusión de BPL  dentro del sector.  Los organismos 

empresariales son un actor clave debido al conocimiento 

y entendimiento del sector  y sus agremiados, de tal ma-

nera que pueden servir como agentes catalizadores de 

cambios a nivel estructural promoviendo acciones que 

lleven al sector a estándares internacionales.  

G. Sensibilizar a empresas comercializadoras sobre las 

realidades que vive el sector. Realizar diálogos con empre-

sas comercializadoras, empresas del sector de la moda y 

trabajadores y trabajadoras sobre cómo las prácticas imple-

mentadas por ellos generan acciones con impactos negativos 

en sus proveedores y a su vez en sus cadenas de suministro.

H. Generar conciencia en torno al consumo responsa-

ble en el sector de la moda. A nivel internacional se han 

creado movimientos de consumidores conscientes que 

han derivado en la generación de políticas de transpa-

rencia en la cadena de valor y a su vez en la implementa-

ción de BPL dentro de grandes marcas. Aunado a lo an-

terior, es necesario generar campañas de sensibilización 

para educar al consumidor sobre los impactos de la fast 

fashion en los trabajadores y las trabajadoras del sector.
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Mientras que existen diferencias importantes entre los dos conceptos, principalmente las 

BPL son de naturaleza obligatoria y la RSE voluntaria, cada uno contribuye a un sector más 

responsable, humano y sustentable.

Sin embargo, es importante cuestionar la RSE hoy en día, la cual no ha estado exenta de 

críticas. Una de ellas es la unilateralidad del monitoreo sobre su cumplimiento a lo largo de 

toda la cadena de suministro. La OIT señala que, al ser voluntaria, hace falta establecer sis-

temas independientes de monitoreo para asegurar el cumplimiento de los códigos de RSE y 

mejores condiciones de trabajo. Es por eso que este informe busca motivar a las empresas 

que trabajan hacia las BPL, la cual según la definición de la OIT,  busca generar una participa-

ción directa y genuina con los trabajadores y las trabajadoras. Además, las BPL sí son acom-

pañadas por un marco legal, lo que nos permite tener una base para conocer los avances de 

las empresas en torno los DHFL.

Las estrategias que implementan las empresas para cumplir con el marco legal son las 

que pueden convertirse en BPL y que a su vez pueden ser difundidas dentro del sector. Este 

informe busca contribuir a crear una difusión amplia para que más empresas conozcan y 

adopten estas estrategias para acciones encaminadas hacia BPL.

Finalmente, si bien este documento centra su atención en las acciones encaminadas a 

BLP,  prácticas compartidas por empresas del sector de la moda en México, a través de en-

trevistas individuales con personas del área de recursos humanos, también apuesta por la 

consolidación de una comunidad de práctica, como espacio de reflexión, pero también de 

transferencia de conocimiento a través de experiencias compartidas, entorno a acciones 

encaminadas a BPL en materia de DHLF a nivel nacional. De esta forma, las experiencias 

compartidas deben contribuir a reforzar un proceso cooperativo donde se comparta el co-

nocimiento de las BPL, pero también que funja como un ente multiplicador de casos de éxito 

y un espacio de interacción social, donde se compartan no sólo intereses, sino también expe-

riencias positivas o el conjunto de problemas en los cuales la comunidad ayude a su solución, 

buscando así, un sector de la moda nacional más responsable, humana y sustentable. 
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