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¿Qué es FEDECCAL F.G.? 



Quiénes somos 

FEDECCAL F.G. es la federación gremial que agrupa a las 
empresas chilenas pertenecientes al tejido productivo 
del cuero, calzado y sus ramas afines. Nació en 1999 de la 
agrupación de todas las asociaciones gremiales de empresarios, 
profesionales y técnicos que constituyen el universo de este Sector, 

sin distinción de tamaño, con el propósito de garantizar su 
constante defensa y desarrollo. Para cumplir su objetivo, 

FEDECCAL F.G. diseña estrategias y programas orientados a 
satisfacer las necesidades individuales y colectivas de sus 
asociaciones y empresas miembros. 



¿Qué servicios ofrecemos? 



Nuestros Servicios 

• Representación ante instituciones públicas y 
privadas, nacionales y extranjeras, para la defensa y 
desarrollo integral del Sector, y en las negociaciones 
comerciales entre Chile y sus países socios. 

• Representación experta en misiones, ferias y 
prospecciones de mercado. 

• Representación ante organizaciones gremiales y 
tecnológicas afines del mundo. 

• Asesoría jurídica, laboral y comercial. 

• Asesoría en comercio exterior, para la 
internacionalización de sus empresas miembros. 

• Asesoría en trámites oficiales.  

• Prospección y toma de contacto de socios 
estratégicos para empresas del Sector, en Chile y en 
el exterior. 

• Asesoría en trámites oficiales 

• Elaboración de estudios e informes técnicos 
destinados a entidades públicas y privadas 
relacionadas con el quehacer gremial del Sector. 



Nuestros Servicios 

• Asesoría en trámites oficiales.  

• Capacitación y difusión de nuevas tecnologías. 

• Elaboración de publicaciones inherentes al Sector. 

• Elaboración, análisis y difusión de índices y 
estadísticas de producción, consumo, exportación e 
importación de cuero, calzado y sus componentes. 

• Elaboración de estudios específicos de mercados 
locales y externos. 
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 «FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS DE COOPERACIÓN 
E INTERCAMBIO ENTRE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DE 
CHILE Y MÉXICO, PARA MEJORAR COMPETITIVIDAD Y 
FACILITAR SU INSERCIÓN EN LOS MERCADOS DE 
EXPORTACIÓN» 

PRO FE CIA 



• Manufactura de Calzado San Miguel Ltda. (GUANTE-

GACEL) 

• Calzados Gino S.A. (Pollini-16 Horas) 

• Productora de Calzado Bío-Bío S.A. (MOSSA) 

• Taipro S.A. 



• La mayor producción de calzado chileno se registró en el año 
1991, cuando el consumo anual per cápita alcanzaba a 2,3 
pares por habitante; la población de Chile era de 13,3 
millones de habitantes.

• Aquel año se produjeron 35,7 millones de pares, se 
importaron 2,2 millones y se exportaron 6,1 millones 

• El sector cuero y calzado ocupaba alrededor de 35.000 
trabajadores directos e indirectos, que laboraban en 
aproximadamente 1.000 empresas.



• Hoy la Industria Chilena del Calzado se desarrolla en una 
economía abierta, globalizada, sin barreras, y sin protección 

• El calzado chino ingresa a Chile sin costo de internación, 
constituyendo el 84,61 % del total de pares importados por 
Chile en el 2012 

• En ese año el consumo de calzado anual per-cápita se estima 
alcanzó en Chile a los 5,5 pares con una población de 16,5 
millones de habitantes. 

• El año 2012 se produjeron 10 millones de pares y se 
importaron 92,29 millones 

• El sector calzado ocupa actualmente alrededor de 13.687 
trabajadores, directos e indirectos, que laboran en 563 
talleres y fábricas. 



Ante esta realidad pocas fábricas chilenas supieron adecuarse 
competitivamente, principalmente las grandes y medianas. 
Las que lo hicieron, han debido luchar diariamente frente a los 
numerosos obstáculos productivos que se presentan. 



La atomización del sector trajo consigo la desaparición de gran 
parte de la mano de obra especializada. Este es uno de los 
principales problemas que enfrenta hoy la industria chilena del 
calzado, en consecuencia: 

ES PRECISO CREAR LAS CONDICIONES PARA 
RECUPERARLA O PARA VOLVER A FORMARLA. 



A pesar del gran volumen de importaciones de calzado en Chile, 
las fábricas chilenas de calzado con marcas consagradas y canales 
propios de comercialización tienen una gran demanda de sus 
productos. El cuello de botella para cumplir con sus demandas 
de producción está en el proceso de costura o aparado, pues 
para estas tareas se requiere una gran cantidad de mano de obra 
altamente especializada. 



¿Pero cuál es la realidad del sector 
cuero y calzado en México? 



• Según CICEG, la Cámara de Industriales del Calzado del 
Estado de Guanajuato, México es el octavo productor 
mundial de calzado 

• Su producción durante el 2012 ascendió a 245 millones de 
pares, de los cuales el 68 % se produjeron en el Estado de 
Guanajuato  

• Su consumo interno alcanza a los 293 millones de pares, y su 
consumo anual per cápita a los 2,5 pares por habitante, con 
una población de 116,9 millones de habitantes.  

• Las exportaciones mexicanas de calzado del año 2012 
alcanzaron los 24 millones de pares. 



La Industria Mexicana del Calzado es un sector productivo 
tradicional compuesto por aproximadamente 7.981 fábricas de 
calzado, distribuidas en varios estados de la República Mexicana. 
En el Estado de Guanajuato se han establecido 3.394 empresas. 

 



Una de las principales fortalezas de su industria, radica en el 
tener concentrado su desarrollo productivo en un clúster del 
cuero y calzado en 50mk2, con fuerte apoyo institucional, 
profesional y técnico.  
Instalado hace varias décadas en León de Guanajuato, constituye 
un Centro Tecnológico del Calzado de importancia mundial. 
Contribuye con el 45 % del PIB de su Estado. 

 



Los 4 ejes estratégicos en los que se concentran los esfuerzos de 
la Cámara de Calzado de Guanajuato son: 

• COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO EMPRESARIAL 

• DEFENSA DE LA INDUSTRIA 

• INNOVACIÓN Y MODA 

• CONQUISTA DE MERCADOS 



Con el apoyo de los Gobiernos Federal y Estatal y el Senado de la 
República, en el año 2008 la industria mexicana logró la 
negociación de un Acuerdo con el Gobierno Chino para aplicar 
medidas de transición al calzado chino, las cuales terminaron en 
diciembre del 2011. Esto supone: 

UNA APERTURA ECONÓMICA PARA LA 
CUAL ESTA INDUSTRIA NO ESTÁ TOTALMENTE 

PREPARADA. 



¿Para qué establecer un acuerdo de 
cooperación entre las industrias del 
cuero y calzado de ambos países? 



Chile necesita acceder a la tecnología y al know how con que 
cuenta la industria mexicana del calzado y sus componentes 
para, con sus expertos: 

• Formar  y perfeccionar mano de obra especializada en 
costura 

• Perfeccionar el sistema de trabajo entre las grandes 
industrias del calzado y sus talleres externos proveedores 
de servicios  

• Formar un equipo de monitores expertos en formación y 
capacitación de trabajadores especializados en aparado. 

• Evaluar su nivel de productividad 



México por su parte requiere: 
 
 • Nutrirse con la experiencia chilena del Sector Cuero y 

Calzado para competir en una economía abierta, sin 
barreras al comercio  

• Con un acuerdo de cooperación entre ambos países 
podrá fortalecer su actividad exportadora con base en 
Chile, encadenando productivamente alguna de sus 
industrias con las de Chile, accediendo así, a los mercados 
establecidos en zonas donde Chile accede con 
preferencias. 



Fortalecer los vínculos de cooperación técnica y comercial de la 
Industria del Cuero y Calzado de Chile y México, aplicando en 
Chile innovaciones necesarias para superar las brechas 
competitivas de producción y gestión de pymes proveedoras o 
talleres de servicios aparado, además de contribuir al aumento de 
negocios bilaterales entre ambos sectores, contribuyendo así al 
aumento de puestos de trabajo de forma sostenible o sustentable 
en ambos países. 



1. Establecimiento de las bases para generar Plataformas 
Comerciales de Exportación bilateral Chileno-Mexicana, y de 
Gestión Tecnológica Sustentable para el Sector Cuero y 
Calzado de Chile. 

2. Fortalecimiento de las capacidades duras y blandas de parte 
de los trabajadores de fábricas y talleres chilenos de aparado 
o pespunte, asociados al Proyecto. 

3. Fortalecimiento de las capacidades duras y blandas de los 
microempresarios chilenos de talleres de servicios de 
aparado o pespunte, asociados al Proyecto. 
 



4. Conocimiento de empresarios chilenos de los avances de la 
industria mexicana de calzados en temas: modelos exitosos 
de talleres de servicios de aparado, mejores ejemplos en 
layout de producción, y en gestión de talleres. 

5. Diagnóstico del nivel de competitividad de las empresas 
participantes del Proyecto y de sus talleres asociados, así 
como un diagnóstico general del sector del Cuero y Calzado 
en Chile, difundido en un informe expuesto al sector en un 
Seminario Final del Proyecto, con acceso a todos sus 
integrantes. 
 



Actividad 1:  

Asistencia Técnica de expertos chilenos para la formulación de 
Programa y Contenidos  Actividad de Capacitación de trabajadores 
y Microempresarios en Chile. 



Actividad 2:  

Visita de Intercambio Coordinación Actividades Proyecto y 
Exposición Escenario Industria Chilena Calzado 





Actividad 3:  

9 cursos  de Formación para Trabajadores de Aparado 













Actividad 4:  

Diagnóstico «Nivel de Competitividad Industria Chilena del 
Calzado« y Página Web del Proyecto. 





Actividad 5:  

5 cursos de Gestión de Producción para Microempresarios de 
Talleres de Servicios de Aparado 





Actividad 7:  

Pasantía en México para la perfección de Monitores Chilenos de 
Capacitación en Aparado o Pespunte 



¿Qué beneficios traerá este proyecto  
a ambos países? 



Chile: 
 
• Accederá a un estado superior del arte de su actividad  industrial gracias 

al apoyo mexicano 
 

• Podrá dotarse de un equipo altamente calificado para la formación de 
trabajadores de costura o aparado de calzado y marroquinería.    
 

• Conocerá su posición actual en el escenario mundial del cuero y calzado, 
y sus posibilidades  de mejoramiento 
 

• Conocerá y pondrá en práctica las mejores prácticas mexicanas en alta 
productividad y respuesta rápida a las demandas de mercado del  calzado 
de cuero y alta moda. 

 



México: 
 

• Contará con más y mejores herramientas para enfrentar 
competitivamente la apertura de mercados del calzado y sus 
componentes 

• Fortalecimiento de los vínculos  de cooperación técnica y comercial entre 
las Industrias del Cuero y Calzado de Chile y México 

• Firma de   un  Convenio de Cooperación entre FEDECCAL F.G y CIATEC, 
para la implementación de proyectos, cooperación científico-técnico y 
capacitación de docentes, transferencia de innovaciones en beneficio del 
sector cuero y calzado entre ambos países.  

• Establecimiento de las bases de una plataforma comercial de exportación 
de componentes y calzados exportados desde Chile a México y de 
México a Chile, aprovechando  los beneficios de su red de Tratados de 
Libre Comercio  y Acuerdos Comerciales. 

 



1. Transferencia know-how nacional  a México sobre 
competencia en economía abierta 

2. Firma de convenio de cooperación CIATEC-FEDECCAL 
3. 8 monitores de aparado altamente capacitados  
4. 115 trabajadores formados en Aparado Básico y Avanzado 
5. 20 dueños de talleres de servicios de aparado capacitados 

en Gestión de la Producción 
6. Página web del Proyecto y de FEDECCAL F.G. operativa 

www.fedeccal.cl 

7. Diagnóstico del nivel de competitividad de la industria 
chilena 

8. Seminario de difusión de resultados actividad de diagnóstico 
9. Plataforma comercial entre Chile y México en expansión, 

con auspiciosas proyecciones a largo plazo 



¿Cuáles son las proyecciones  de esta 
iniciativa para el mercado interno y 
externo  de la industria de calzado 

nacional?? 



• Si consideramos como brecha de producción de calzado en Chile a la cifra  
dada por la diferencia entre  los 92,29 millones de pares importados 
versus los 10 millones de pares  producidos en el año 2012,  esta sería de 
82,29 millones de pares 

• Con un mayor número de personas especializadas en aparado será posible 
introducir más pares para acortar la brecha, especializándose en  nichos  
de mercado, al igual que lo hacen las grandes  que hoy están  copadas por 
sus limitaciones en costura.  

• Si para coser 500 pares diarios de calzado se necesitan 20 operarios de 
aparado, una meta de aumento en la producción  de un millón de pares al 
año supone un aumento de 175 puestos de trabajo, la producción de  74 
millones de pares,  constituye la generación de 13.000 puestos de trabajo.  



Se estima que la demanda nacional de esta 
década puede alcanzar los 100 millones de 
pares. La industria chilena del calzado tiene 
enfrente este desafío, considerando sólo su 

mercado interno.  



Las exportaciones chilenas de  cuero,   calzado y 
componentes   alcanzaron  en el 2011  los 50,3 
millones de dólares. Estas cifras se deberán ver 

paulatinamente incrementadas con los 
beneficios de éste proyecto a partir del año 

2013, luego de haber fortalecido la capacidad 
productiva nacional en el 2012. 

 
 



Muchas gracias. 
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