
  

La reacción predomina en el escenario 
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 Excelente semana para todos, muchas gracias por seguirme en este espacio y gracias también por todos los 

comentarios que se generan; honestamente esa retroalimentación, esa discusión y el compartir puntos de 

vista, genera más ideas y ganancias para todos. La semana pasada compartí mi opinión sobre la profunda 

necesidad que tenemos de cambiar el escenario, ya que la polarización, la incertidumbre, el miedo a no 

invertir, a no apostar, se apodera de todos los sectores y estamos detenidos. Se que no es para menos, sigue 

sorprendiendo la manera en la que nuestro 

presidente simplemente parece no inmutarse 

con la realidad que vive México. Ahora con la 

renuncia del Secretario de Hacienda, Carlos 

Urzua y que, además, deja en su carta de 

renuncia la evidencia de las malas praxis que 

se llevan al interior del Gobierno de México, 

sorprende que nuestro presidente no tome 

cartas en el asunto para luchar contra la 

corrupción, que ha sido su estandarte, pero 

también su solución para casi cualquier 

problema, lo que implica que si la corrupción es 

causa de todos los problemas, entonces, no es 

la causa correcta. 

Por ello, nos hemos enfocado en pensar diferente, en tratar de construir y no reaccionar solamente. En esta 

semana la agenda de trabajo ha sido muy enriquecedora. Tuvimos una reunión con el despacho alemán 

Roland Berger con quienes iniciamos hace unas semanas este proyecto de transformación de la industria 

mexicana del calzado y en el que estamos haciendo un esfuerzo importante por integrar la visión de los 

empresarios y líderes de la cadena de valor, desde el fabricante exitoso con estrategias omnicanal, hasta el 

proveedor clave de una categoría de insumos que impactan a toda la industria. Hemos llevado a cabo 

aproximadamente 70 entrevistas de profundidad con los actores más importantes del sector, empresarios, 

centros de investigación, instituciones educativas, organismos empresariales, secretarías del gobierno 

municipal y estatal. Esto sin duda es el esfuerzo más importante de los últimos años y estoy convencido que 

la minería de datos que se ha generado, la información estratégica de las empresas y las opiniones de todos 

los líderes del sector, nos llevarán a plantearnos una serie de acciones que detonen, con estrategia, el 

crecimiento, desarrollo e internacionalización de nuestra industria. 

Tuve la oportunidad hace unos días de ver un video que me compartieron de Macario Schettino, analista 

económico y político, donde habla de la visión de México los próximos 10 años. Me gustó la frescura y claridad 

con la que compartía sus conceptos acerca de los escenarios que vivimos de completa incertidumbre, de una 

tendencia global de polarización y de cómo la tecnología ha revolucionado el escenario. Sin dejar de observar 

el hecho de que en muchos sentidos la inteligencia de las masas no está basada en la razón, sino en el miedo, 

en la intuición, en la reacción y en el caso de nuestro país, las reacciones sin reflexión nos han llevado a 

defender ideas, que no son necesariamente reales, como “el neoliberalismo es malo”, “la desigualdad está 

creciendo en el mundo”, “el problema de México es la pobreza extrema”, entre muchas otras ideas, pero no 

hay realidad detrás de estas ideas, la población no está acostumbrada a investigar, a comparar información, 



 

a analizar  y eso, cuando hay replica de las 

fuentes de información, de los líderes con 

información distinta, opiniones sustentadas, 

esto abona definitivamente a la polarización.  

Creo que la reacción, predomina en el 

escenario y necesitamos, replantearnos. 

Necesitamos entender y aceptar las 

tendencias globales, entender lo que está 

sucediendo en el mundo, y tener claro que 

las tendencias globales no las podemos 

cambiar nosotros; lo que sí podemos hacer 

es orientarnos más al cliente y aprender 

rápidamente el nuevo comportamiento del mercado. La tecnología ha provocado un cambio global del 

comportamiento en el consumo, en la moda, en las relaciones, en la comunicación. Y cuando hablo de 

enfocarnos hacia el cliente y entender su comportamiento, no me refiero sólo a los Milleniall o a la generación 

Z, en realidad la tecnología nos ha cambiado a todos, pero también la tecnología, ha mejorado todo y creo 

que la actitud correcta, es replantearnos la manera en la que logramos nuestros objetivos de negocio, 

utilizando todo el conocimiento que está nuestro alcance, las buenas prácticas, los casos de éxito,  la 

inteligencia de negocios, la innovación y la creatividad, a nuestro favor. 

Debemos retomar el enfoque de nuestro modelo de negocio, y es precisamente eso generar negocio, riqueza, 

bienestar. Por lo que, en el mercado interno, con una guerra de precios y el control de pocos jugadores, no es 

el escenario para florecer. Necesitamos replantear nuestra estrategia y enfocar el esfuerzo en la construcción 

de marcas, de atributos de valor, de una comunicación directa a nuestro consumidor, que ahora, a través de 

la tecnología, del marketing digital, de las redes sociales, esta más al alcance de las marcas. Hoy podemos 

llegar y entablar una comunicación bidireccional. Podemos identificar comunidades, gustos, preferencias, con 

más velocidad y certeza. Como decía mi amigo Federico Rodríguez en una reunión, debemos concentrarnos 

en hacer negocio, “es mejor ganar mucho, produciendo poco, que ganar poco, produciendo mucho”. Y su 

comentario se centra en el valor, en replantearnos el modelo de negocio, en la inversión de infraestructura, 

investigación de moda, talento que le aplicamos a nuestros productos. La oportunidad radica en que el enfoque 

de negocios de la mayoría de los industriales ha sido B2B (business to business) y se nos olvida que, es al 

consumidor final, al que habrá que conquistar. Te invito, como siempre, a la Cámara de la Industria del Calzado 

del Estado de Guanajuato, en donde estamos pensando y actuando para construir un futuro viable, 

internacional, competitivo y de crecimiento, para las empresas de nuestro sector. 

 


