
en beneficio de la industria del calzado mexicano.

2012-2014
Trabajo y 
resultados



Introducción
C

on la misión de impulsar el desarrollo del 
sector calzado proporcionando servicios 
que produzcan resultados al interior de 
las empresas afiliadas a la Cámara de la 

Industria del Calzado del Estado de  Guanajuato, los 
Consejos Directivos 2012, 2013 y 2014 presididos 
por el Ing. Ysmael López García, establecieron                       
6 líneas estratégicas:

1. Competitividad
2. Conquista de Mercados
3. Innovación y Moda
4. Cadena Integrada
5. Créditos para la Industria
6. Competencia Justa y Equilibrada



1COMPETITIVIDAD
Profesionalizar las áreas productivas y administrativas de 
las empresas de calzado a través de la gestión de procesos y 
enfoque al cliente, son las claves de los servicios del Centro  
de Valor Empresarial de México (CEVEM) para desarrollar 
empresas productivas y competitivas. 
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O
rganizaciones de diferente 
tamaño, han manifestado su 
testimonio de los beneficios 
que han obtenido en cuanto a:

En el periodo que se informa 
atendimos a más de 2 mil 70 
empresas con más de 3 mil 
895 servicios en los rubros de 
Administración, Producción, 
Plataforma MexicanShoes, 
Certificación MexicanShoes 
Quality, Certificación de 
Supervisores, Seguridad e 
Higiene, Protección Civil, 

El reconocimiento del 
modelo MexicanShoes 
Quality ha trascendido las 
fronteras de México de tal 
manera que actualmente se 
implementa en 20 empresas 
de calzado de tres regiones 
de Colombia. Además, 
iniciamos la creación de 
un modelo que impulse 
la mejora de empresas 
exportadoras y estamos 
desarrollando un software 
para sistematizar la operación 
de las empresas, soportado 
en la filosofía y herramientas 
del MexicanShoes Quality. 
Comenzamos también con 
el proceso para generar 
la  franquicia del modelo 
MexicanShoes Quality por su 
continua demanda en otros 
estados, países, y sectores 
industriales.

En cuanto a desarrollo y 
transferencia de tecnología 
contribuimos en la creación 
de la Norma Técnica para 
la Certificación de Super-
visores de Calzado, en 
tal rubro, se ha logrado 
la certificación de 343 
supervisores.

Medio Ambiente, Ventas, 
Desarrollo Directivo y 
Desarrollo de Proveedores, lo 
que significa más de 6 mil 
695 personas capacitadas 
y más de 74 mil 747 horas 
efectivas de consultoría y 
capacitación, así como la 
contribución de 31 mil 482 
empleos conservados.

• Rentabilidad
• Utilidad de operación
• Liquidez
• Nuevas Unidades de Negocio
• Nuevos Clientes
• Incremento de ventas
• Calidad
• Precios competitivos
• Estructura organizacional



8 9COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD

2012-2014, trabajo y resultados en beneficio de la industria del calzado mexicano 2012-2014, trabajo y resultados en beneficio de la industria del calzado mexicano

En lo que respecta al Desa-
rrollo Directivo, impartimos 
cuatro diplomados dirigidos 
a empresarios de la Industria 
del Calzado, con 70 directores 
capacitados y 600 horas 
impartidas.  

Sobre Seguridad e Higiene, 
Protección Civil y Medio 
Ambiente; en el CEVEM 
llevamos a cabo la primera y 
segunda  semana de cultura 
laboral, con una asistencia 
de 565 personas de 249 
empresas.

Para apoyar a los trabajadores 
mayores de 15 años que estén 
fuera del sistema educativo 
escolarizado, CICEG esta-
bleció una alianza de 
trabajo con el Instituto de 
Alfabetización y Educación 
Básica para Adultos; de esta 
manera la Cámara de Calzado 
se sumó a la “Cruzada Estatal 
Contra el Rezago Educativo” 

emprendida por el Gobierno 
del Estado.

Realizamos el Foro 
“Consolidando la Industria 
del Calzado” cuyo objetivo 
fue generar un espacio 
que permitiera a los 
empresarios del sector 
compartir conocimientos, 
herramientas, capacitación 
y experiencias con las que se 
pueda tener una visión más 
amplia y profesional sobre las 
mejores prácticas que debe 
llevar a cabo la empresa.

Llevamos a cabo con la 
Secretaría del Trabajo 
y Previsión Social la 
elaboración del nuevo 
Protocolo de Inspección 
en Materia de Seguridad e 
Higiene para la Industria del 
Calzado, instrumento que 
regirá el cumplimiento de las 
normas para las empresas del 
sector a partir del 2015.

De igual forma renovamos el 
Convenio de colaboración 
con la Subsecretaría del 
Trabajo y Previsión Social, 
para el cumplimiento de la 
normatividad en condiciones 
generales de trabajo, así como 
la firma de un convenio con 
la Procuraduría Ambiental 
y del Orden Territorial del 
Estado de  Guanajuato, a 
fin de promover en nuestros 
afiliados la incorporación a los 
programas de autoregulación 
ambiental para cumplir 
en materia de residuos 
peligrosos y de manejo 
especial, consumo y descarga 
de agua, ruido perimetra, y 
emisiones atmosféricas.

Generamos ocho programas 
Internos de Protección 
Civil a empresas que fueron 
inspeccionadas por esta 
autoridad o por voluntad 
propia por lo que ofrecimos 
cursos de combate de 
incendio, primeros auxilios, 
evacuación, dictámenes 

estructurales, dictámenes 
eléctricos y plan de 
Contingencias.

Firmamos también 
un convenio con la 
Procuraduría de Defensa 
del Contribuyente con el 
cual coadyuvaremos en la 
difusión  de las actividades 
y servicios que presta esta 
institución entre nuestros 
afiliados. Un representante 
de la CICEG fungirá como 
enlace con la Procuraduría 
y se encargará de brindar 
información general sobre 
los servicios que se ofrecen.

De manera conjunta con 
la Comisión Nacional para 
la Protección y Defensa de 
los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF) y 
con la Comisión Nacional 
del Sistema de Ahorro  para el 
Retiro (CONSAR), efectuamos 
la Feria de Afores en beneficio 
de todos los trabajadores del 
municipio a fin de contar con 
información clara del sistema 
de ahorro.



10 11COMPETITIVIDAD COMPETITIVIDAD

2012-2014, trabajo y resultados en beneficio de la industria del calzado mexicano 2012-2014, trabajo y resultados en beneficio de la industria del calzado mexicano

E
n materia de 
Inteligencia Compe-
titiva, a través de 
Prospecta hemos 

consolidado el monitoreo, 
recopilación, sistematización 
e interpretación de 
información traducida en 
conocimiento para promover 

la generación de 
oportunidades para 

las empresas del 
sector. 

Se realizan análisis en 
cinco dimensiones de la 
Inteligencia Competitiva: 

• Inteligencia del Entorno: 
condiciones que marcan 
el ambiente en el cual 
compiten las empresas.

• Inteligencia de Mercado: 
nuevas oportunidades de 
negocio.

• Inteligencia Tecnológica: 
monitoreo de tecnologías 
emergentes.

• Inteligencia Regulatoria: 
leyes y normativas que 
regulan nuestro ámbito de 
acción.

• Inteligencia Financiera: 
detección de fuentes de 
financiamiento. 

A través de la plataforma     
“Intelligence Suite” (IS), de-
sarrollada especialmente pa-
ra el sector, se monitorean 
fuentes de información para 
identificar cambios en el  
entorno en materia de re-
gulaciones, oportunidades 
de mercado, nuevos ma-
teriales, barreras arancela-
rias, estudios e investiga-
ciones de mercado, entre 
otros, para fortalecer las 
estrategias de las em-
presas. Se ha brindado 
acceso a esta platafor-
ma que concentra toda 
la información tan-
to cuantitativa como 
cualitativa relaciona-
da con el sector a los 
afiliados de CICEG, 
CICEJ y ANPIC.

Gracias a la aplica-
ción del IS, durante 
este periodo se de-
sarrollaron un total 
de 162 boletines, 
los cuales se han 
difundido a través 
de medios electró-
nicos a empresas 
afiliadas a nuestra 
Cámara, a la Cá-
mara de la Indus-
tria del Calzado 

del Estado de Jalisco (CICEJ) 
y a la Asociación Nacional 
de Proveedores de la Indus-
tria del Calzado (ANPIC).  Así 
mismo y derivado de esta 
importante vinculación, el 
boletín y diversos análisis de 
inteligencia son difundidos 
entre Universidades, Centros 
Tecnológicos y demás orga-
nismos relacionados con el 
Clúster del Calzado. 

Generamos también los 
reportes mensuales de 
coyuntura, mismos que 
se encuentran disponibles 
mediante libre acceso en la 
página web de PROSPECTA, 
los cuales recaban mes a mes 
la evolución de las principales 
variables económicas de 
México y de Estados Unidos, 
con el objetivo de ser un 
insumo para la toma de 
decisiones.

Realizamos 45 informes 
especializados con el objetivo 
de brindar herramientas a 
las empresas para la toma de 
decisiones, algunos de ellos 
fueron los siguientes:

o Reporte de Inteligencia: 
Registro de patentes.

o  Reporte de Inteligencia:  
Mercado Colombia.

o Entorno Macroeconómico 
e Indicadores de la Industria 
del Calzado

o Desarrollo del Mapa de la 
Moda 2012, 2013 y 2014: 
Análisis económico y 
comercial.

o Desarrollo de información 
en colaboración con 
Euromonitor  International 
sobre el sector calzado 
(producción, importación, 
exportación, perspectivas 
de industria, etc.)

o Reporte de Inteligencia: 
Benchmarking sobre 
México, China y Vietnam.

o Reporte de Inteligencia: 
Oportunidades de Negocio 
para el sector calzado.

o Reporte de Inteligencia: 
Manual para hacer 
Negocios en China.

o Reporte de Inteligencia: 
Conflictos laborales en 
China.

o Reporte de Inteligencia: 
Evolución de la Inversión 
Extranjera Directa en 
México

o Reporte de Inteligencia: 
Cambios en la Manufactura 
Global.

o Reporte de Inteligencia: 
Proyecciones del Comercio 
Mundial, OMC.

o Reporte de Inteligencia: 
Producción Manufacturera 
Mundial, segundo y tercer 
trimestre.

A través de Prospecta 
generamos el Termómetro 
Industrial con el objetivo 
de conocer la situación y 
evolución general del sector 
en materia de producción, 
empleo, comercialización, 
inversiones y expectativas 
de las empresas. Esta 
información de carácter 
trimestral, se contrasta 
de manera agregada 
con indicadores 
macroeconómicos y 
específicos para la generación 
de un reporte de inteligencia 
que permite medir el pulso 
del sector. Se realizaron 
6 levantamientos de 
información con empresarios 
del sector, mismos que 
generaron 6 reportes 
trimestrales del Termómetro 
Industrial contrastados con el 
entorno económico. 

Desde el segundo trimestre 
del 2014 se amplió el alcance 
de esta encuesta incluyendo 
empresas afiliadas a CICEJ 
y CANAICAL, así como 
una encuesta orientada 
a la proveeduría con la 
participación de socios de 
ANPIC.
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Capacitación
En lo que respecta al 
tema de capacitación, en 
Prospecta y Prospectamoda 
se impartieron más de 40 
talleres y cursos en conceptos 
básicos de moda, análisis e 
interpretación de tendencias, 
Marketing, Branding & 
Retail, comunicación de 
moda y temas financieros, 
capacitando a 1,030 perso-
nas de 736 empresas.

Ofrecimos información de 
primera mano en tendencias 
internacionales de moda y 
diseño con un enfoque al 
sector calzado a través de los 
Foros de Moda, en los cuales 
se realizó el lanzamiento de 
Tendencias y la elaboración 
del correspondiente Dossier 
de Moda para cada 
temporada, el cual sirve 
de guía a las empresas 
para la configuración de 
sus colecciones, todo ello 
partiendo desde las macro 
tendencias globales y su 
aterrizaje a conceptos 
aplicables a las líneas de 

dama, caballero y niño. 
De igual manera, se llevó 
a cabo vinculación con 
NAFIN para la impartición 
de los temas relacionados 
con financiamiento y temas 
económicos. 

Así mismo, fue desarrollado 
el evento Empresa 360, 
realizado gracias a la 
colaboración de socios 
estratégicos de PROSPECTA 
tales como: Endeavor, Kinesis 
Branding y Posicionamiento, 
Miniera A.C., Parque de 
Innovación de La Salle, 
CEVEM y CIATEC.

En nuestro programa anual 
de capacitación impartimos 
en el periodo que se informa 
95 cursos y 12 conferencias 
magistrales sobre diversos 
temas, beneficiando a mil 
92 empresas y mil 514 
personas. Atendimos a 592 
emprendedores registrados 
en el Punto para Mover 
a México (antes Centro 
México Emprende), 774 
empresas con mil 787 horas 
impartidas.

Clúster de 
la Moda
El jueves 2 de octubre 
del  2014, constituimos 
el Clúster de la Moda 
integrado por los 
proveedores, curtidores, 
fabricantes de calzado 
y se suma la industria 
textil-confección.  
 
Con ello buscamos 
consolidar programas 
y acciones integrales, 
encaminados a impul-
sar la competitividad 
de nuestras industrias a 
través de la generación 
de un modelo de 
negocio que escuche 
las necesidades de los 
consumidores y con ello 
generemos productos 
con mayor valor 
agregado.



2Lograr que las empresas 
fabricantes de calzado afiliadas 
a CICEG conquisten nuevos 
mercados, ya sea nacional o 
internacionalmente es una de 
las prioridades. Por tal motivo, 
continuamos con nuestro 
programa de capacitación 
para el comercio exterior 
impartiendo los cursos “ABC de 
la Exportación”, organizamos 
el “Foro de Perspectivas 
Económicas y de Crédito 

CONQUISTA DE 
MERCADOS

para Exportadores”, el Taller 
“Elimine el impacto del Tipo de 
Cambio en sus Exportaciones”, 
el Seminario de “Normatividad 
Internacional para la 
exportación de calzado” y el foro  
“Certificaciones para elevar la 
Competitividad del Comercio 
Exterior en mi empresa”. Las 
empresas atendidas durante 
este periodo fueron 123 con una 
asistencia de 312 personas.
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C
on el apoyo de 
la Coordinadora 
de Fomento al 
Comercio Exterior 

(COFOCE) y de PROMEXICO, 
llevamos a cabo la promoción 
de la industria del calzado 
mexicano y de la exposición 
de SAPICA en las siguientes 
ferias internacionales: IFLS 
de Colombia, MAGIC en 
Estados Unidos, MICAM  y 
Expo Riva Schuh en Italia 
y en la Fashion World 
Tokyo en Japón apoyando 
además la participación de 
152 empresas; las cuales 
obtuvieron muy buenos 
resultados al consolidar 
ventas y obtener nuevos 
contactos con posibilidades 
de ventas futuras.

Llevamos a cabo misiones 
comerciales en Italia, Ho-
landa, Bélgica, Japón, Chile 
y Perú con la asistencia de 5 
empresas, logrando varios 
contactos con posibilidades 
reales de venta. 

Rediseñamos la página web 
Shoes From México para que 
fuera más efectiva, de igual 
forma actualizamos la galería 
de imágenes y de informa-
ción de las empresas partici-
pantes.

Realizamos también el Estu-
dio de Oferta Exportable de 
Calzado del Estado de Gua-
najuato para detectar la ofer-
ta real de calzado disponible 
para exportación dentro de 
nuestro estado y con ello es-
tablecer metas más claras de 
crecimiento en este sentido.

El Salón de la Piel y el Calzado

Competitividad, proyección 
Internacional y generación 
de moda son las metas que 
SAPICA tiene muy claras y en 
las cuales se sigue trabajando 
para así construir un futuro 
promisorio.
 
Con gran orgullo en el 2014, 
SAPICA celebró 40 años de 
trayectoria de ésta gran fe-
ria de calzado y artículos de 
piel. SAPICA se ha convertido 
por excelencia en la princi-
pal plataforma de negocios 
de México, un punto de en-

cuentro para la presentación 
de colecciones de calzado y 
el escaparate perfecto donde 
el diseño y la moda se funden 
para mostrar lo mejor del cal-
zado mexicano.

Posicionar SAPICA como 
una feria no solo industrial y 
de negocios  sino como una 
feria de moda y propuesta, 
es una tarea constante en la 
que se han generado impor-
tantes esfuerzos.  La moda 
es una de las estrategias para 
conquistar nuevos nichos de 
mercado, razón por la cual se 
desarrollaron proyectos en 
este sentido, para construir 
una base sólida que  fortalece 
nuestra industria.
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Integramos en la exposición 
el espacio FASHION AVENUE 
con la finalidad de que las 
marcas participantes difun-
dan las propiedades de sus 
productos tanto a comercia-
lizadores como a los medios 
de comunicación. Asimismo 
FASHION AVENUE integra 
un espacio de exposición 
para diseñadores apoyados 
por el Gobierno del Estado 
con el fin de fortalecer el de-
sarrollo de nuevos talentos, 
impulsando así el diseño y 
la moda en la fabricación del 
calzado mexicano.

Con el apoyo del Gobierno 
del Estado llevamos a cabo la 
Pasarela Inaugural, la cual 
tiene el objetivo de estimu-
lar a los  nuevos talentos en 
el tema de diseño al presen-
tar colecciones exclusivas en 
esta pasarela, impulsando así 
el diseño y la moda en la fa-
bricación del calzado mexi-
cano. La  primera edición de 
la Pasarela estuvo a cargo de 

la presentación de diseñado-
res del Colectivo Creáre, de 
Paulina Guerrero de la marca 
LOVECRAFT  así como Tania 
y Jessica Montiel  de la marca 
PROSAPIA. Para la edición de 
Agosto, participaron los dise-
ñadores de las marcas Gua-
najuatenses Sul–Ja, Benik y 
Minotauro-Valtierra.

El International SAPICA 
Fashion 2012 contó con la 
participación en la edición 
de marzo de los diseñadores 
Fernando Kamana, Carla Fer-
nández y Lidia Lavin; para la 
edición de agosto participa-
ron  PUNTO  by Efrain Torner 
y Silvia Vásquez; Alfredo Mar-
tínez y Daniel Andrade.

En 2013, se realizó el lanza-
miento de la pasarela de Alta 
Moda bajo el nombre  de 
“Mexico es Moda” con un 
concepto innovador que se 
proyectó  un panorama in-
tegral de la moda en nuestro 
país. En la primera edición de 
este desfile se exhibió la in-
dustrias del vestido, calzado 
y complementando la pro-
puesta con  joyería y acceso-
rios.

En esta pasarela se refor-
zó la campaña que en ene-
ro de 2013 lanzó la cadena 
Cuero-Proveeduría-Calza-
do a través de MOME titu-
lada “Moda tocada por los          
Dioses”.

En este mago evento se con-
tó con la  participación de 
26 diseñadores mexicanos 
reconocidos a nivel interna-
cional La Pasarela “México 
es moda”, en el primer lanza-
miento participaron:

1.   Lorena Sarabia
2.   Trista
3.   Roberto Sánchez
4.   Daniel Andrade
5.   Natalie Amkie
6.   Mariana Luna
7.   Jesus Ibarra Y Bertholdo
8.   Fabrica Social
9.   Lidia Lavin

10. Apple Tea
11. Chabe
12. Raul Osuna
13. Rap
14. Yakampot
15. Cubo
16. Alfredo Martinez
17. Malafacha
18. Belinda Bisage
19. Stres
20. Culter
21. Mauro Babún
22. Macario Jiménez
23. Alejandro Carlin
24. Noe Roa
25. Punto
26. Gustavo Helguera
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En Agosto de 2013, México 
es Moda presentó “Sangre 
Nueva”, 3 diseñadores expo-
nentes que representan el 
crecimiento de la industria del 
diseño, una colección inte-
gral con propuesta de diseño 
de calzado desarrollado 
por Prospectamoda. Moda 
urbana, alta costura y 
propuesta experimental 
uniendo el diseño de 

modas y textiles  con el de 
calzado para posicionar la 
moda y el diseño mexicano 
en el mundo. Los diseñadores 
que estuvieron presentes 
fueron Andrés Rizo y 
Guillermo González de la 
marca Colaboración 00, 
Jessica Franco y Manuel 
Díaz, quienes representaron 
la sangre nueva de la moda 
mexicana.

Para la primera edición de 
SAPICA en el 2014, contamos 
con la colaboración de los 
destacados diseñadores 
Armando Takeda, Verónica 
Luna y Machete Menswear 
by Aide Ceballos. Éste magno 
evento logró manifestar 
que la industria del calzado 
mexicano tiene innovación, 
diseño y moda que responde 
a las exigencias y necesidades 
de los consumidores. 
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Durante la edición de Agosto 
2014, México es Moda se 
alineó a la campaña  que 
fue lanzada por nuestra 
cadena industrial a través 
del Sistema Moda México 
(MoMe)  tomando un giro 
importante a través de la 
vinculación  entre el área de 
Prospectamoda de CICEG y  
la Universidad Jannette Klein.

Esta vinculación consistió en 
crear una colección exclusiva, 
siendo el calzado el punto 
de partida de la creatividad 
y desarrollo de  8 mentes 
jóvenes quienes presentaron  
un concepto basado en la 

concepción del diseño de 
las industrias del vestido y 
calzado. Con esta acción, 
reiteramos el compromiso 
de SAPICA en apoyar los 
nuevos talentos mexicanos y 
sobre todo que ellos puedan 
generar alianzas con los 
fabricantes de calzado.

SAPICA continuará sien-
do punta de lanza en la 
exposición de calzado 
y seguiremos buscando 
conjuntar la experiencia de 
los forjadores de nuestra 
industria con la energía 
transformadora de sus 
jóvenes creativos.

En otros aspectos, se 
emprendió una acción 
estratégica para reforzar la 
atención a los comparadores 
extranjeros a través de la 
instalación del Centro 
Internacional de Negocios, 
con la finalidad de habilitar 
un espacio que les permitió 
a los comercializadores 
internacionales generar más 
y mejores negocios. Además 
elaboramos el directorio de 
empresas exportadoras para 
facilitar la ubicación de las 
mismas por parte de nuestros 
visitantes.

Con relación al Pabellón de 
Empresas en Desarrollo, 
gracias al apoyo del 
Gobierno Estatal  y al Federal, 
específicamente del Instituto 
Nacional del Emprendedor 
beneficiamos a un promedio 
de más de 100 fabricantes por 
edición con un subsidio en el 
costo de su stand.

Otra de las acciones 
realizadas fue el cambio de 
la ubicación del pabellón 
de Marroquinería donde se 
exhiben diferentes artículos 
de piel, con el objetivo de 
brindar a las empresas 
expositoras un espacio mejor.

A través del programa de 
Atracción a Compradores, 
SAPICA se enfocó en atraer 
compradores nacionales e 
internacionales para gestar 
negocios. En éste sentido la 
tarea que nos trazamos fue la 
de reforzar la asistencia de los 
compradores. Actualmente 
en base a los datos de los re-
gistros y a las encuestas que 
cada edición se levantan en el 
evento, podemos afirmar que 
a la exposición asisten casi 
todos los grandes comprado-
res los cuales generan el 80% 
de las compras en esta expo-
sición. 
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Durante el periodo que se 
informa se benefició a  328 
compradores de 22 Estados 
de la República quienes 
gozaron del beneficio 
de apoyo en hospedaje. 
Asimismo comenzamos con 
un programa especializado 
de Atención VIP para grandes 
comercializadores.

Resultados 
Generales de 
Sapica 

• Asistencia en cada edi-
ción de más de  11 mil 
compradores nacionales 
en promedio

• Asistencia de más de 500 
compradores Internacio-
nales

• Origen de los compradores 
internacionales: Alemania, 
Brasil, Bélgica Bolivia, 
Canadá, Colombia, Costa 
Rica, Ecuador, España, 
Estados Unidos, Francia, 
Guatemala, India, Italia, 

Estudio de Consumo 
de Calzado:

Israel, Nicaragua, Panamá, 
Perú, Jamaica, Japón, 
República Dominicana, 
Rusia, Suecia, Uruguay y 
Venezuela.

• El 53% de todo el calzado 
que los comercializadores 
compran para su negocio, es 
adquirido con proveedores 
que exponen en SAPICA.

• El 98% de los compradores 
tiene considerado regresar 
a la próxima edición de 
SAPICA. 

• El 85% de los expositores 
captaron clientes nuevos 
durante el evento 

• El 98% levantó algún pedido.

• Cabe mencionar que los 
visitantes extranjeros 
consideran que mejoró su 
experiencia en SAPICA 
gracias a la instalación del 
Centro Internacional de 
Negocios, el cual tuvo una 
calificación de 9.5 por su 
comodidad, funcionalidad 
y organización.

Respecto al conocimiento 
del mercado nacional fue 
presentado durante 2012 
un levantamiento más del 
Estudio de consumo de 
Calzado, el cual en esta 
ocasión fue desarrollado en 
colaboración con la Empresa 
estadounidense Trendex. 

De igual manera durante 
2013, se desarrolló una 
actualización de información 
a través de la empresa 
Decidere. Ambos estudios 
presentaron un panorama 
general de los patrones 
de compra de Calzado 
México y estuvieron basa-

dos en el desarrollo de 
entrevistas elaboradas cara 
a cara en el domicilio del 
consumidor final y fueron 
aplicadas en las 15 ciudades 
más representativas del 
país. Esta información 
permite a las empresas 
redirigir sus estrategias de 
comercialización en función 
al segmento al cual están 
dirigidos y disminuir el riesgo 
en la toma de decisiones, 
así como la detección de 
tendencias en cuanto a 
canales de distribución, tipos 
de producto consumido, 
precios, etc. 



Se ha consolidado como un referente para el análisis, 
investigación e interpretación de tendencias globales de 
consumo y aplicación de Moda y Diseño en el calzado. 3INNOVACIÓN

Y MODA
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A 
través de la meto-
dología trazada 
al interior de 
P r o s p e c t a m o d a , 

logramos brindar un 
acompañamiento a las 
empresas y diseñadores 
independientes en las cuatro 
diferentes etapas del proceso 
de diseño, mediante la 
generación de productos 
específicos y oportunos 
reduciendo el riesgo 
comercial en la configuración 
de colecciones de calzado. 

Como parte de su 
metodología, se ha fomen-
tado una cultura en torno al 
diseño fundamentada en los 
procesos de investigación 
de tendencias basado en las 
necesidades del mercado. 

Impartimos más de 40 
talleres y cursos en conceptos 
básicos de moda, Análisis e 
interpretación de tendencias, 
Marketing, Branding & Retail 
y Comunicación de Moda. 

Ofrecimos información de 
primera mano en tendencias 
internacionales de moda 
y diseño con un enfoque al 
sector calzado a través de los 
Foros de Moda, en los cuales 
lanzamos las Tendencias para 
cada temporada, partiendo 
desde las Macro tendencias 
globales y su aterrizaje a 
tendencias aplicables a dama, 
caballero y niño. En el mes de 
Noviembre 2014, lanzamos 
“ROuTER”, fortaleciendo el 
lanzamiento de tendencias 
con mesas táctiles de 
materiales, así como un panel 
de expertos. 

Para cada temporada, 
elaboramos un dossier 
técnico de moda, que incluye 
siluetas, paleta de colores, 
texturas, hormas y tacones, 
entre otros elementos  y 
sirve de guía a las empresas 
para la configuración de sus 
colecciones. 
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Cada temporada y previo 
a SAPICA presentamos un 
reporte de las tendencias 
aterrizadas desde la 
perspectiva de las grandes 
casas de moda, así como las 
primeras confirmaciones de 
las tendencias lo cual le brinda 
a los fabricantes información 
oportuna y valiosa para afinar 
sus colecciones rumbo a esta 
magna exposición.

Como parte de la propuesta 
de consultoría en diseño 
dentro de las empresas de 
calzado, se desarrolló una 
constelación de productos 
que permiten atender 
necesidades específicas que 

abarcan diferentes áreas, tales 
como la creación de nuevas 
colecciones de calzado, 
actualización de colecciones 
actuales, branding, escapa-
ratismo y creación de 
campañas publicitarias de 
moda. 

Prospectamoda participa 
en el desarrollo de las 
propuestas de calzado y 
el racional creativo de la 
imagen de SAPICA, así 
como en el desarrollo de la 
colección de calzado que se 
presenta en la Pasarela de 
Alta Moda “México es Moda” 
en el marco de SAPICA.  

MOME, es una iniciativa del 
Clúster del calzado que busca 
posicionar a la industria 
mexicana del calzado en los 
grandes aparadores de la 
moda a través del impulso de 
una marca país. 

En el 2012 implementamos la 
metodología para establecer 
el Sistema de la Moda en 
nuestra cadena productiva y 
brindarles a los empresarios 
herramientas efectivas y 
oportunas para competir, 
basadas en las tendencias de 
moda y diseño globales.

A través del Consejo 
Coordinador de Moda 
(MoMe), se logró una mayor 

integración con la academia, 
centros de investigación, 
gobierno y otros organismos 
afines con el propósito de 
sumar esfuerzos en torno a 
este importante proyecto.

En el interés de comunicar 
el cambio que se está 
generando en la cadena a 
partir de la profesionalización 
de sus procesos de diseño, 
propuestas con mayor valor 
agregado y contenido de 
moda, surge la Campaña 
de comunicación: Moda 
Tocada por los Dioses, 
dirigida a empresarios, me-
dios de comunicación y 
consumidor final. 
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Lanzamos en el 2013 la 
campaña “Moda Tocada por 
los Dioses”. Durante el mes 
de enero del 2014 se llevó 
a cabo el lanzamiento de la 
segunda temporada: “Moda, 
Tradición y Futuro” reflejo 
de una cadena innovadora, 
articulada y propositiva en 
tendencia y moda. 

Como parte de las 
activaciones de la campaña 
y en el interés de impulsar un 
programa de transferencia 
de conocimientos, se 
llevó a cabo un Workshop 
de tendencia y moda 
con expertos en calzado, 
realizado en el Distrito 
Federal en CENTRO diseño, 
cine, televisión,  reconocida 
como una de las mejores 
universidades del país en 

temas de diseño, moda y 
tendencias. Durante tres días, 
expertos en el ámbito de la 
moda y el diseño de calzado 
en Guanajuato, compartieron 
sus conocimientos con el 
objetivo de generar un mayor 
interés hacia la industria del 
calzado y estrechar los lazos 
de Industria y Diseño.  

Para culminar el Workshop, 
los participantes realizaron un 
diseño de calzado, las mejores 
propuestas recibieron un 
reconocimiento ante medios 
de comunicación, así como 
la oportunidad de desarrollar 
el prototipo de su diseño a 
través de Prospectamoda, 
ANPIC y CIATEC. Los 
factores de selección de 
los tres diseños ganadores 
fueron: propuesta de moda, 

correcta combinación y uso 
de materiales, cumplimiento 
de las características para 
ser un modelo desarrollable 
y aterrizaje completo a la 
horma seleccionada por cada 
diseñador.

De igual forma se llevó a cabo 
un panel de expertos ante 
medios de comunicación, 
directivos de la institución, 
diseñadores participantes 
en el Workshop de 
tendencia y moda, invitados 
especiales y las diseñadoras 
Martha Pandelo, Daniela 
Cordero, Ivanna Heredia 
y Aidee Ceballos, quienes 
participaron en la realización 
de la imagen publicitaria 
del nuevo capítulo de la 
campaña, en el auditorio de 
CENTRO. 

Sergio Pastor e Ismael   
Alcaina, directores de la 
licenciatura en diseño de 
moda y textil en CENTRO, 
agradecieron el interés 
de MoMe por impulsar la 
vinculación de la industria y 
el diseño en el país, a través 
del programa de transferencia 
de conocimientos, y recono-
cieron el profesionalismo con 
el que el Clúster del Calzado 
lleva a cabo procesos de 
aplicación de tendencias de 
moda en el diseño de calzado. 

Como parte de los objetivos 
de difundir y alinear los 
eventos relacionados con el 
sistema de la Moda en México, 
se desarrolló una agenda de 
moda que concentra todos los 
eventos relacionados con este 
ámbito a lo largo de la cadena 
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de la proveeduría-cuero-
calzado, basado en los cuatro 
momentos de la metodología 
del diseño. De esta manera 
empresarios y diseñadores 
pueden consultar en línea los 
eventos así como la etapa del 
proceso al cual corresponde: 
Sensibilización-Investiga-
ción-Análisis-Propuesta. 
www.agendamome.com

Durante el 2014 se realizó 
la tercera temporada de la 
Campaña de MoMe, misma 
que tuvo su lanzamiento 
en Enero de 2015: El ABC 
de la Moda. Como parte del 
lanzamiento se llevó a cabo el 
Primer Congreso del Sistema 
Moda, con la participación de 
especialistas en materia de 
branding, comunicación y 
mercadotecnia digital.

En el marco de este evento, 
MoMe presentó el primer 
libro del Sistema Moda 
que plasma la metodología 
que durante 10 años se 
ha ido construyendo en 
el interior de la cadena, 
un esfuerzo colaborativo 
entre departamentos de 
moda, directivos y líderes 
empresariales que conciben 
el diseño como el principal 
signo distintivo de valor de la 
industria mexicana de la piel 
y el calzado.

Sistema Moda, EL ABC de 
una industria, es el resultado 
del trabajo documental de 
una metodología que ha 
evolucionado conforme a 
las exigencias de la industria 
de la moda, a las tendencias 
de consumo y los nuevos 
modelos de negocio. Es el 
primer libro editado por 
MoMe y el primer proceso de 
diseño documentado por una 
industria de moda en México. 



A través de Prospecta en marzo del 2014 realizamos la 
presentación de la Visión 2030 en la cual se concentran las 
principales conclusiones del ejercicio de prospectiva y propone 
una agenda de acciones para encausar el camino competitivo, 
integral y articulado del sector. 4CADENA 

INTEGRADA
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T
odos los actores 
involucrados asu-
men desde sus 
instituciones y expe-

riencias el compromiso 
de impulsar las estrategias 
necesarias para alcanzar 
mayores niveles de cre-
cimiento empresarial, secto-
rial y del desarrollo tanto  
económico como  social de la 
región y el país. 

La Visión 2030 se ha 
convertido en el eje rector 
para la conformación del 
“Plan de Industria” recono-
cido a nivel federal y a través 
del cual se han propuesto 
estrategias de alto impacto, 
que inciden positivamente 
en el crecimiento, en la 
rentabilidad de las empresas, 
en el desarrollo empresarial 
sostenible y en la equidad 
competitiva de nuestro 
sector.

Prospecta asume un 
papel fundamental en la 
implementación de esta 
visión de largo plazo al ser 
el ente articulador de la 

cadena proveeduría-cuero-
calzado-marroquiner ía-
comercialización, un promo-
tor del cambio de la cultura 
empresarial, así como el 
gestor en la planeación, 
monitoreo y evaluación del 
plan de acción del Clúster 
rumbo a la Visión 2030.

Prospecta ha impulsado 
diferentes iniciativas 
para lograr una mayor 
vinculación con organismos 
e instituciones relacionadas 
con el sector, así como 
proyectos que detonen 
alianzas estratégicas entre 
los integrantes de nuestra 
cadena de valor como son:

• Footwear Connection: 
En el interés de lograr una 
mayor vinculación entre 
empresarios del Clúster 
del Calzado a través de 
plataformas que respondan 
a las tendencias actuales, 
se desarrolló Footwear 
Connection; una red 
social de negocios para 
empresarios  que les permite 
interactuar y compartir 

comunicación de interés, 
de acuerdo al perfil de cada 
usuario. Esta plataforma 
de comunicación se dio a 
conocer en el 5to. Congreso 
Mundial del Calzado, 
actualmente cuenta con 
250 usuarios conformados 
por empresarios y líderes 
de opinión del sector cuero 
- calzado.

• Llevamos a cabo encuentro 
de Negocios con Dafiti una 
de las plataformas de venta 
por internet con mayor 
crecimiento en México con 
el interés de brindar a las 
empresas nuevos espacios 
para ampliar sus canales 
de comercialización. Se 
lograron reuniones de 
negocio para más de 20 
empresas, generando 
oportunidades para atender 
nuevos nichos de mercado.

• Nos vinculamos con el 
Parque de Innovación de 
La Salle con el interés de 
promover nuevos modelos 
de negocio basados en el 
desarrollo de propuestas 
de valor y con ello poner al 
alcance de los empresarios 
metodologías que les 
permitan afinar su modelo 
de negocio. 

• Firmamos un convenio 
de colaboración con 

INEGI que comprende 
el programa de “INEGI a 
la mano” que permite la 
consulta de estadísticas del 
sector calzado así como 
el Directorio Estadístico 
Nacional de Unidades 
Económicas DENUE.

• Vinculación con la Ruta 
PiCaSo: Este proyecto de 
descubrimiento econó-
mico busca generar un 
mayor interés hacia los 
procesos de la Industria 
de la piel, el calzado y el 
sombrero, abonando de 
manera positiva a difundir 
los valores de esta Industria 
y convertirse en un 
mecanismo para promover 
formas alternativas de 
turismo que tengan 
impactos en la derrama 
económica de nuestra 
ciudad.

Ante la homologación de los 
programas de Mexicanshoes 
Quality y Mexican 
Sourcing implementamos 
la Comunidad MSQ; la cual 
crea una masa crítica de 
empresarios que propician 
el cambio de la cultura 
empresarial en beneficio 
del Clúster del Calzado. 
Se llevaron a cabo foros y 
talleres con la asistencia de 
300 empresas y  más de 150 
directores de ellas.



5Con el objetivo de que nuestros empresarios tuvieran a su disposición 
créditos accesibles para impulsar el crecimiento de sus empresas, 
fortalecimos el trabajo que venimos realizando con Nacional 
Financiera (NAFINSA).

CRÉDITOS PARA 
LA INDUSTRIA
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E
n el periodo que se 
informa organizamos 
la Primera Feria 
del Crédito para 

exportadores de Calzado 
con la participación de 15 
empresas exportadoras.

Realizamos también el 
evento “ABC del Crédito” el 
cual brindó información que 
permitió a los empresarios 
conocer los tipos de créditos 
disponibles y con ello  poder 
determinar cuáles son los más 
adecuados para su negocio 
y que ello se convierta 
realmente en un beneficio. 

También llevamos a cabo 
“Consíguete un Crédito” 
en el cual realizamos una 
feria con la participación de 
instituciones financieras y 
así poner a disposición de los 
socios y demás participantes 
al evento opciones credi-
ticias, las cuales fueran 
proporcionadas de manera 
directa y personalizada por 
parte de la banca. 

En dicho evento se tuvo la  
participación de instituciones 
como Banorte-Ixe, Banco 
Santander, Banco del Bajío, 
Banamex y BanRegio.

Cabe destacar que a estas 
acciones, se sumó el respaldo 
de la banca de desarrollo 
con el financiamiento de 
500 millones en el 2013 y en 
el 2014 de 900 millones de 
pesos, con tasas de interés  
más accesibles y sin garantía 
que Nacional Financiera 
pone a disposición de los 
empresarios.



6En el año 2012 a través de una intensa negociación entre el Gobierno 
Mexicano y la Industria china con el aval de su Gobierno, logramos 
la publicación en el Diario Oficial de la Federación del AVISO sobre 
la aplicación en territorio nacional del Programa de Monitoreo 
Específico a las Importaciones de Calzado de Origen Chino. Con 
este instrumento buscamos impedir que las importaciones de calzado 
chino ingresaran al territorio nacional con precios por debajo de los 
establecidos en dicho acuerdo.

COMPETENCIA 
JUSTA Y 
EQUILIBRADA
COMBATE AL CONTRABANDO
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D
e igual forma, 
gracias al trabajo 
de sensibilización 
realizado con la 

Secretaría de Economía del 
Gobierno Federal en  los 
años 2013 y 2014 logramos 
detener la última etapa de la 
desgravación arancelaria, 
lo que impide una mayor 
afectación a nuestra 
industria por el incremento 
de las importaciones 
principalmente de China.

Para combatir el comercio 
desleal e ilegal participamos 
en la Mesa del Combate a la 
Ilegalidad organizada por la 
autoridad y por Concamin, 
entregamos los estudios 
y denuncias para inhibir 
la subvaluación en los 
productos importados que 
daña a la industria y al país 
ante una defraudación fiscal 
realizada por este acto.

Presentamos a la COFEPRIS 
la Norma de  Inocuidad 
con elementos de normas 
internacionales, con esta 
norma podremos proteger la 
salud de los consumidores 
mexicanos al establecer los 
niveles máximos permitidos 
de substancias peligrosas que 
se utilizan en la fabricación 
de calzado. De igual forma 
presentamos la NOM 020 
de etiquetado exclusiva para 
calzado ante la Subsecretaria 

de Competitividad y 
Normatividad de la Secretaría 
de Economía, la cual se 
encuentra en proceso 
de revisión. Esta norma 
informaría de manera clara al 
consumidor la procedencia 
del calzado y sus contenidos.

Realizamos con el apoyo 
de asesores del CIATEC 
cursos de capacitación a los 
funcionarios de las Aduanas 
más importantes del país para 
que puedan identificar los 
diferentes tipos de calzado en 
base a las fracciones y evitar 
errores en la clasificación.

Cuando se dio a conocer el 
proyecto de Dragon Mart, 
desde el inicio manifestamos 
nuestra oposición, ya que por 
su esquema éste lesionaría 
el desarrollo de la industria 
nacional. Ante esto y el apoyo 
de otros sectores se logró 
detener el proyecto.

Con el fin de resguardar 
los intereses de la industria 
mexicana del calzado, 
participamos en el “Cuarto de 
Junto” de la Coordinadora de 
Organismos Empresariales 
Para el Comercio Exterior en 
las rondas de negociación 
del Acuerdo Transpacífico, 
también llamado “TPP” 
realizadas en Singapur, 
Vietnam, Canadá, Australia y 
Nueva Zelanda.

Los esfuerzos de nuestra 
representación como 
sector calzado buscan la 
negociación de una Regla 
de Origen con un alto valor 
de contenido regional y 
una desgravación a largo 
plazo.  También elaboramos 
y enviamos a la Secretaría 
de Economía nuestra 
postura ante los inicios de 
negociación de los Tratados 
de Libre Comercio entre 
México-Turquía-Jordania y 
participamos en las últimas 
rondas de negociación del 
Tratado de Libre Comercio 
entre México y Panamá. 
Cabe destacar que logramos 
mantener la Regla de Origen 
negociada en la Alianza del 
Pacífico y una desgravación 
arancelaria de acuerdo a 
nuestros intereses. 

En el 2014, entregamos el 
expediente para solicitar 
el antidumping al calzado 
chino que establezca las 
condiciones para evitar se 
siga dañando a la producción 
nacional y al empleo de los 
mexicanos. 

Cabe destacar que estuvimos 
presentando información y 
elementos para concientizar 
al Gobierno Federal de la 
importancia de nuestra 
industria y de la problemática 
que vivíamos ante la 
competencia desleal.

Ante ello, el Gobierno 
Federal respondió de 
manera positiva con la 
publicación del decreto en 
el que se establecen medidas 
para la productividad, 
competitividad y combate 
de prácticas de subvaluación 
del sector calzado; el cual 
firmó el Presidente de la 
República, Lic. Enrique Peña 
Nieto, mismo que tiene 
como objetivo establecer 
el marco que permita 
fomentar acciones que 
propicien la productividad 
del sector calzado, a través 
de una política industrial 

innovadora encaminada a su 
consolidación y al incremen-
to de su competitividad.

Como parte de las acciones 
que contempla este decreto, 
se aplicarán ocho medidas 
de combate a prácticas de 
competencia desleal: 

• Se suspende la 
desgravación arancelaria 
a las importaciones de 
calzado terminado. 

• Se reestablecen precios 
estimados de garantía en la 
importación de calzado. 

• Se definieron 9 aduanas 
exclusivas para la 
importación de calzado. 

• Se establece un Padrón 
Sectorial de Importadores 
de calzado.

• De igual forma se tiene que 
dar aviso anticipado de 
manera obligatoria de las 
importaciones.

• Se realizan revisiones 
y auditorías a todas las 
importaciones de calzado. 

• Se cuenta con observadores 
de la industria en las 9 
aduanas.

• Se lleva a cabo el 
desdoblamiento de frac-
ciones arancelarias de 
8 a 10 dígitos para una 
mejor identificación de las 
características de cada tipo 
de calzado. 

Mediante este Decreto 
contamos con una política 
pública que pone reglas 
claras y objetivas; las 
cuales permitirán detonar 
el crecimiento de nuestras 
empresas, fomentar la 
internacionalización de la 
industria y establecer un 
marco de competencia justa 
y equilibrada.
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COMPETENCIA 
JUSTA Y 
EQUILIBRADA

Fuimos anfitriones del  XVIII 
Encuentro de Cámaras de 
Calzado de América Latina 
en donde logramos establecer 
una serie de compromisos   y 
acuerdos de cooperación 
entre los que se encuentran: 

• Revisar el etiquetado 
de origen, para ver si 
efectivamente corresponde 
al país y valor que se reporta.

• Compartir la tecnología; 
se da el caso de que algunos 
países adquieren tecnología 
de otros y a final de cuentas 
se aprende de todos para 
mejorar.

• Fomentar la ética comer-
cial e industrial dando a los 
trabajadores del sector un 
trato digno.

Estuvieron presentes en el 
encuentro: Alberto Sellaro, 
Presidente de la Cámara 
de Calzado de Argentina; 
Daniel Tournier, Secretario 
Ejecutivo de la Cámara de 
la Industria del Calzado de 
Uruguay; Félix Halcartegaray 
Bichendaritz, Presidente de 
la Federación de Cámaras 
de  Calzado de Chile; Jorge 
Peschiera, Presidente del 
Comité de Calzado de Perú; 
Lilia Villavicencio, Presidenta 
de CALTU Ecuador; Heitor 
Klein, Presidente Ejecutivo de 
ABICALCADOS, Brasil y Luis 
Gustavo Flores Presidente de 
ACICAM, Colombia.

Una Cámara de 
Calzado con una 
infraestructura 
sólida y moderna

Con el objetivo de mantener    
las instalaciones en condi-
ciones óptimas para su uso, 
en el periodo que se informa, 
se elaboró el mantenimiento 
preventivo y correctivo de 
las instalaciones, revisando 
los siguientes aspectos:

• Planta Eléctrica.
• Obra Civil  y acabados.
• Servicios Generales.
• Mobiliario y equipo de 

cómputo.
• Mantenimiento Eléctrico.
• Instalaciones Hidrosanita-

rias.
• Aire  lavado y 

acondicionado. 
• Sistema ERP

Se llevaron  a cabo diversas 
remodelaciones, así como la 
adquisición de 1 camioneta 
para traslados fuera de 
la ciudad, todo con una 
inversión de $7 millones 453 
mil pesos.

En la parte administrativa y 
de control de las tareas de 
nuestra cámara y del avance 

de sus proyectos, desde el mes 
de noviembre comenzamos 
con la implementación de 
un Sistema de Planificación 
Empresarial (ERP) el cual 
manejan muchas de las 
empresas más exitosas a nivel 
mundial. Este sistema nos 
permitirá tener una mayor 
planificación y control 
de los recursos materiales 
y humanos que opera la 
CICEG, así como medir mejor 
la calidad y el impacto de 
nuestros servicios.

En relación al departamento 
de Tecnologías de Informa-
ción se desarrolló el sistema 
para caja de ahorro, se 
implementó el marcado 
automático al sistema de 
telemarketing, la adquisición, 
instalación y configuración 
del servidor de archivos, 
diseño e implementación de 
plan de respaldos, mejoras 
en el centro de datos, 
elaboración de un sistema 
de envío de encuestas, 
servicio de mantenimiento 
a aplicaciones de registro 
para SAPICA, mejoras en 
el WiFi y en la red de CICEG  
y el alojamiento de sitios 
en servidor virtual fuera de 
CICEG.
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con la colocación de 147 
trabajadores.

La principal importancia 
de contratar un servicio de 
reclutamiento externo, es que 
el empresario deja en manos 
de los expertos la búsqueda 
del talento necesario para 
el desarrollo adecuado en el 
puesto clave.

Cada día la Responsabilidad 
Social es un tema que toma 
especial relevancia en las 
organizaciones y empresa 
por su importante objetivo 
al contribuir en alcanzar un 
mejor equilibrio entre las 
áreas económicas, sociales y 
medio ambientales.

Respondiendo a esta 
situación, la Cámara de la 
Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato ha 
generado acciones internas 
y externas para promover 
en nuestro sector productivo 
de la responsabilidad social 
tales como los programas 
de Calzayuda, CARE, 
promoción del cuidado 
ambiental, entre otros.

Organizamos el Primer Foro 
de Conciencia Social a fin de 
fomentar la responsabilidad 
social como una estrategia 
integral para el mejoramiento 
de la calidad de vida de los 
trabajadores, así como de la 
comunidad. Por lo anterior 
en el mes de noviembre de 
2014 recibimos por parte 
de la Confederación de 
Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(CONCAMIN) el premio “Ética 
y Valores”, el cual se otorga 
a empresas e instituciones 
que han manifestado su alto 
compromiso social.

Comunicación 
y difusión 
institucional

Establecimos una relación 
cordial y profesional con los 
representantes de los diversos 
medios de comunicación 
local, estatal, nacional e 
internacional.

Realizamos la promoción 
de la industria del 
calzado mexicano y de la 
exposición de  SAPICA en 
Alemania,  Brasil, Chile, 
Colombia,  Estados Unidos y 
Japón; además fortalecimos 
nuestra relación con medios 
especializados de todo el 
mundo que asistieron al 
5to. Congreso Mundial del 
Calzado, evento donde 
nos hicimos responsables 
de la difusión nacional e 
internacional del evento y de 
la operatividad de la sala de 
prensa.

Organizamos 6 conferencias  
de prensa en la ciudad 
de México para promover 
SAPICA, elaboramos 156 
boletines electrónicos sema-
nales enviados a nuestros 
afiliados, así como la 
producción de 18 números 
de la revista “Calzavance”.

Diseñamos la página de 
CICEG, dimos manteni-
miento y atención a nuestras 
redes sociales de Facebook y  
Twitter, además de propor-
cionar imágenes y alimentar 

con información la página de 
SAPICA.

Desarrollamos conferencias 
de prensa en León, en la 
ciudad de México y en países 
como Alemania, Brasil, 
Colombia y Chile, además 
de eventos promocionales en 
Japón y Estados Unidos.

Llevamos a cabo una 
campaña para promover 
la participación de los 
empresarios y la atención de 
las autoridades en el tema de 
la defensa de la industria del 
calzado ante el incremento de 
las importaciones de origen 
chino. De igual forma en el 
2014 desarrollamos un plan 
estratégico de comunica-
ción con el objetivo de 
fortalecer el posicionamiento 
del trabajo de la Cámara y 
de la competitividad de la 
industria del calzado. 

Realizamos diversas campa-
ñas de difusión de los 
programas y servicios de la 
institución para impulsar la 
participación de los afiliados 
en los mismos.

Comercialización

Durante el periodo que se 
informa se mantuvo el 
número de afiliados. Se 
rebasó la meta de ingresos 
por concepto de afiliación en 
un  15% y a la fecha contamos 
con socios de 13 estados, 
siendo Guanajuato el que 
aporta el 86%.

Actualmente se cuenta con 
24 convenios que fueron 
realizados con distintas 
empresas para beneficio 
de los afiliados de CICEG. 
Dentro de dichos convenios 
se gestionaron descuentos 
especiales en servicios 
médicos, hoteles, telefonía 
celular, automotores, renta de 
autos, paquetería, entre otros. 

Como un organismo promo-
tor de la responsabilidad social 
continuamos con nuestro 
programa Calzayuda que 
tiene como objetivo apoyar a 
sectores vulnerables, además 
de generar otras acciones en 
este mismo sentido. 

El Servicio de Reclutamiento 
de Personal comenzó a 
operar en marzo de 2012 para 
satisfacer la necesidad de 
nuestros afiliados de contar 
con  personal calificado. 
En este periodo se han 
atendido a 117 empresas 

Responsabilidad
Social
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5to. Congreso 
Mundial del 
Calzado León 2014

Gracias al trabajo de los 
integrantes del Comité 
Organizador, el 5to. Congreso 
Mundial del Calzado fue 
un evento con gran éxito 
y así lo manifestaron la 
Confederación Europea 
de Calzado, conferencistas 
invitados, empresarios 
extranjeros y nacionales; 
además de los presidentes 
de las 8 cámaras 
latinoamericanas,  así como 

de otras partes del mundo 
que participaron en este 
acontecimiento.

Durante los dos días de 
intenso trabajo pudimos 
darnos cuenta entre muchos 
otros temas,  de la evolución 
del consumismo, del poder 
que han desarrollado los 
consumidores para hacerse 
de nuevos productos que 
satisfagan sus necesidades. 
Este magno evento contó 
con la participación de 51 
ponentes de 18 países y 
de 682 participantes de 32 
países.

Tendencias de Consumo Rumbo al 2030

• Nos encontramos inmersos 
en el mundo de las 
percepciones, es por ello 
que las empresas deben 
desarrollar estrategias no 
solamente para vender 
calzado, sino para ir más allá 
y llegar a los consumidores 
a través de las experiencias 
y las emociones.

• Las empresas deben poner 
más atención y escuchar 
a los consumidores para 
satisfacer sus verdaderas 
necesidades, hoy en día 
ellos inician su consumo 
a través de los diferentes 
dispositivos móviles y 
digitales, por lo cual es 
muy importante mantener 
una comunicación directa 
con los consumidores. 
Los clientes hoy tienen 
necesidades diferentes y 
las empresas deben estar 
listas para hacer uso de las 
herramientas digitales y la 
tecnología.

• Es necesario que los 
empresarios enfoquen 
sus esfuerzos en mejorar 
su industria, crear 
nuevas estrategias de 
producción, venta, diseño e 
investigación que los lleven 

Conclusiones:

a conseguir un producto de 
calidad y sustentable.

• Los productos tendrán que 
diferenciarse en el mercado 
de manera definitiva, 
necesitan desarrollarlos con 
creatividad, diseño, moda; 
en conclusión que tengan 
mayor valor agregado 
para que puedan ser más 
competitivos. Es necesario 
jugar a la ofensiva.

• La industria mundial del 
Calzado enfrenta una 
acelerada y constante 
evolución, es por ello que 
los productores deben 
adaptarse rápidamente al 
desarrollo global, ya que el 
no hacerlo podría ocasionar 
atraso con importantes 
pérdidas.

• El uso de la tecnología y 
las herramientas digitales, 
son elementos que se 
deben de incorporar de 
manera importante a 
las estrategias básicas 
de comercialización, 
ya que los clientes de 
hoy tienen necesidades 
diferentes. La travesía de 
los consumidores inicia 
en un dispositivo digital y 
los fabricantes tienen que 
aprender a comunicarse en 
línea.
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Comercio Justo

• El comercio ético, 
sustentado en el Estado 
de Derecho, sin duda 
fortalecerá el crecimiento 
del comercio globalizado 
entre los países, contribu-
yendo con ello en un 
desarrollo equitativo y justo 
para todos.

• Es necesario tomar 
consciencia del grave costo 
social que se genera como 
resultado de prácticas de 
comercio ilegales.

• Los aranceles y las estrictas 
medidas de control de 
calidad son algunos de 
los planteamientos que se 
tienen constantemente en 
el tema de comercializar 
el calzado a nivel mundial, 
a lo que la Organización 
Mundial del Comercio 
señaló que los países 
afectados las consideran 
barreras pero se busca la 
forma de reducirlas para que 
dejen se ser un problema.

• En el caso de la industria 
del calzado, la OMC 
expresó que es uno de los 
sectores más afectados 
por lo que se trabaja en 
la aplicación de acuerdos 
únicos, apelaciones, disci-
plina y seguridad en las 
importaciones.

• En México, hay una 
necesidad de crear nuevas 
oportunidades e impulsar 
políticas que beneficien 
a la industria. Existió el 
planteamiento de fortalecer 
la lucha en contra de las 
prácticas desleales de 
comercio que afectan a la 
industria local, impulsando 
el comercio libre, justo y 
equitativo.

México, Pieza Clave en 
la Proveeduría de 
Calzado

• Nos encontramos en un 
mundo interconectado, el 
acceso a la tecnología y al 
Internet han modificado 
drásticamente los hábitos 
de consumo.

• Ante este entorno 
globalizado la competiti-
vidad cobra un nuevo 
significado, por lo que las 
empresas y marcas que han 
entendido y reaccionado 
a esta realidad son las 
empresas exitosas de hoy.

• Existen diferentes factores 
de competitividad a tomar 
en cuenta, entre ellos la 
eficiencia operativa, un 
control riguroso de la 
cadena de suministro, 
una estructura logística 
confiable, el monitoreo a 

impactos en materia de 
regulaciones, aranceles 
y tratados comerciales, y 
finalmente, la flexibilidad y 
capacidad de respuesta de 
la planta productiva. 

• Ante estas nuevas 
realidades, México re-
presenta una opción 
estratégica de manufactura 
y proveeduría de calzado 
pues concentra un clúster 
que integra mano de obra 
calificada, proveeduría 
confiable, así como una 
sólida estructura logística 
y ventajas geográficas, 
aunadas a una estabilidad 
del entorno económico y 
laboral.

Estrategias de 
Segmentación y 
Comercialización

• Los consumidores buscan 
diferentes atributos 
en el calzado más allá 
de su funcionalidad, 
orientándose a productos 
cómodos, personalizados, 
ecológicos, saludables y de 
moda.

• Actualmente los consu-
midores obtienen infor-
mación de las tendencias 
directamente de las 
pasarelas, redes sociales y 
bloggers especializados, por 
tal motivo los consumidores 
desean los productos 
de manera inmediata, 
obligando a las empresas a 
implementar estrategias de 
Fast Fashion para responder 
a esta demanda.

• Las marcas juegan un 
papel sumamente relevante 
para transmitir valores 
intangibles y estilos de vida 
al consumidor.

• Es necesario contar con 
estrategias multicanal 
para llegar a un mayor 
número de consumidores, 
algunos buscar la facilidad 
e inmediatez del comercio 

en línea, pero gran parte del 
mercado sigue buscando 
experiencias directas con 
el producto en el punto de 
venta.

Tendencias y Evolución 
de las Ferias de Calzado

• Importancia de la tecno-
logía para generar una 
atmósfera que propicie la 
realización de negocios.

• Los compradores necesitan 
el contacto físico con los 
proveedores, a pesar que 
el internet y las diferentes 
tecnologías disponibles 
han ido ganado terreno.
La cercanía entre cliente-
proveedor sigue siendo 
un factor determinante 
para generar negocios, así 
como la segmentación y 
especialización de pro-
ductos. En conclusión el 
80% de vinculación de 
negocio se genera en la 
Feria.

Acceso a Materia Prima 

• Los proveedores y 
fabricantes deben cum-
plir con las normas 
internacionales y certifi-
caciones en materia de 
cuidado ambiental.

• Los curtidores deberán 
dejar de usar cromo seis, ya 
que a partir del 2015 quien 
lo utilice estará fuera de la 
legalidad.

• Al momento de fabricar 
un par de calzado con 
nuevos materiales, es 
necesario considerar el 
tipo de actividad que los 
consumidores realizan y 
el clima en el cual serán 
usados.

• La búsqueda de nuevos 
materiales, y más aquellos 
que son sustentables con 
el medio ambiente, da 
a las compañías áreas 
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de oportunidad para 
hacer negocios, pero 
lo más importante es 
que las estrategias se 
verán enfocadas a los 
gustos cambiantes del 
consumidor.

• La piel es uno de los 
materiales que se mantiene 
en la preferencia para la 
producción de calzado. La 
calidad en cueros y pieles 
se ha mejorado con la 
aplicación de la tecnología, 
también con la aplicación 
de novedosas técnicas de 
reproducción del ganado.

Comercio Ético 
y Responsabilidad 
Social Corporativa

• Gracias a los medios de 
comunicación y al trabajo 
de las organizaciones no 
gubernamentales, hoy 
existe mucha información 
disponible para que los 
consumidores identifiquen 
a las empresas que cuentan 
con certificaciones de 
responsabilidad social para 
el cumplimiento de normas 
laborales y ambientales, 
entre otras.

• En materia ambiental, las 
empresas no solo ganan 
reconocimiento social 
de sus marcas, sino que 
además se logran ahorros 
importantes al establecer 
mecanismos de ahorro de 
energía.

• La calidad en el calzado ya 
no es un asunto suficiente, 
los consumidores cuentan 
con múltiples canales de 
información a los cuales 
las empresas deben dejar 
la percepción de que 
son marcas que cuidan 
el medio ambiente, 
garantizan la dignidad de 
los trabajadores, respetan 
las leyes laborales, evitan 
el trabajo infantil y aportan 
al entorno social donde se 
sitúan.

Evolución de los 
Canales de Distribución

• Hoy se debe ver internet 
como una herramienta con 
un enfoque multicanal de 
distribución, lo cual es un 
gran reto y una enorme 
oportunidad para los 
productores de calzado. Es 
importante que el productor 
controle toda su cadena 
de valor, producción-
distribución-venta.

• La tecnología está en 
permanente evolución. Se 
requiere crear productos 
de buena calidad, es decir, 
que sean competitivos y 
satisfagan las necesidades 
de los clientes, utilizar 
nuevos materiales que 
hagan más atractivos en los 
productos.

• Con las nuevas herra-
mientas de la comunicación 
los consumidores cuentan 
con más información, son 
más exigentes, además han 
modificado sus prácticas de 
consumo, las personas que 
nacieron en la era digital 
tienen comportamientos 
más radicales.

Estrategias de 
Producción de Calzado 
a Nivel Mundial

• México destacó las ventajas 
competitivas que ofrece 
a través de programas de 
certificación de la calidad 
como MexicanShoes Qua-
lity y MexicanSourcing 
Quality, además de 
ofrecer una posición 
competitiva muy favorable 
en aspectos de costos 
laborales, productividad, 
infraestructura logística y 
de soporte, así como un 
entorno económico estable, 
entre otros.

• China sigue siendo el 
líder en la fabricación de 
calzado como resultado 

de la mano de obra 
disponible, inversión, 
acceso a materiales y 
estrategias agresivas de 
comercialización. 

• India cuenta con una mano 
de obra disponible, que lo 
convierte en un importante 
jugador a nivel mundial.

• Italia mantiene su liderazgo 
en materia de diseño y valor 
agregado, principalmente 
en productos de lujo y alta 
moda. Están enfrentando 
un proceso de repatriación 
de manufactura. 

• Turquía cuenta con seis 
centros de producción 
con apoyo gubernamental 
permanente. Representa de 
igual manera un jugador 
importante a nivel global.  

• México destaca por ser uno 
de los mayores exportadores 
de pieles curtidas y no 
curtidas. Guanajuato se ha 
especializado en calzado, 
marroquinería y pieles, con 
ello la cadena Proveeduría-
Cuero-Calzado se beneficia 
y se genera empleos.

• Nuestra nación al igual 
que otros países se ha 
caracterizado por su 
producción de zapatos 
de forma artesanal, no 
obstante, ha sabido 
implementar las nuevas 
tecnologías en el proceso 
de producción de zapatos.

Declaratoria de la 
Industria Mexicana del 
Calzado para el Mundo

Amigas y amigos: durante 
los dos días en los cuales 
se llevó a cabo el 5to. 
Congreso Mundial del 
Calzado, celebrado en la 
ciudad de León, Guanajuato, 
tuvimos la extraordinaria 
oportunidad de conocer 
de voz de algunos de los 
personajes más importantes 
del sector Cuero Calzado, su 

experiencia y punto de vista 
sobre el desarrollo, evolución 
y perspectivas de la industria 
del calzado a nivel mundial. 
El Congreso dejó una gran 
enseñanza para la industria 
del calzado en México, ya 
que fueron analizados temas 
de vital importancia para el 
futuro del sector.

De manera reiterada varios 
conferencistas señalaron la 
importancia de escuchar al 
consumidor para atender 
adecuadamente sus 
necesidades como uno de 
los caminos hacia el éxito 
comercial. De igual forma, 
el uso de la tecnología, 
la integración del diseño 
como valor agregado 
y la innovación en los 
modelos de negocio, son 
factores fundamentales 
a considerar al momento 
de plantear cualquier 
estrategia de fabricación y 
comercialización. 

Los retos a los que se 
enfrentará este sector 
productivo en los siguientes 
años, no es cosa menor, 
pero el transformarlos en 
oportunidades y anticiparse 
a través de las estrategias 
adecuadas permitirán mante- 
nerse en los mercados y 
en la preferencia de los 
consumidores.     

La industria del calzado no 
se detiene, las estrategias de 
venta y comercialización 
tienen que ir más allá de 
vender un par de zapatos, 
se tiene que generar 
experiencias y emociones 
únicas.

El sentido de inmediatez 
que trajo consigo el 
Internet aunado al poder 
de las redes sociales en 
el comportamiento del 
consumidor, han modificado 
drásticamente los modelos 
de comercialización a 
nivel mundial, obligando 
a las empresas a adoptar 
estrategias que les permitan 
mantener una comunicación 
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más estrecha con el 
consumidor final y responder 
de manera más rápida a los 
cambios del mercado.

Los procesos sustentables 
y la responsabilidad 
social corporativa cobran 
hoy más que nunca una 
especial relevancia. Los 
consumidores tienen una 
mayor consciencia de su 
entorno y del impacto que la 
industrialización genera en el 
medio ambiente, por lo cual 
vigilan de cerca las prácticas 
de las marcas, mismas que 
influencian gran parte de sus 
decisiones de compra.
 

Un asunto sustantivo que 
México manifestó fue la 
competencia basada en 
el comercio justo, lo que 
sin duda contribuye a un 
desarrollo equitativo para 
todos los países fabricantes 
de calzado. En este sentido, 
la Industria del Calzado en 
México hace un exhorto a 
inhibir y erradicar el comercio 
ilegal que depreda mercados, 
afectando a las empresas, al 
empleo y al progreso de un 
país. 

México se consolida como 
un destino estratégico para la 
localización de manufactura 
de calzado. Su ubicación 
geográfica, infraestructura 
logística y de soporte, una 
sólida cadena productiva 
Proveeduría-Cuero-Calzado, 
así como el respaldo de 
una industria sólida que 
brinda productos de calidad 
y valor agregado a precios 
competitivos, son un ejemplo 
de las diversas ventajas 
competitivas que ofrece la 
Industria del Calzado en 
México.

En materia de calzado, nuestro 
país tiene una clara estrategia 
para el desarrollo, representa 
una verdadera oportunidad 
para el intercambio 
comercial, cuenta con una 

mano de obra calificada y su 
producción tiene presencia 
en los mercados más 
importantes del extranjero, 
siendo las grandes fortalezas 
de la industria mexicana del 
zapato.

Finalmente reiteramos la 
disposición de la industria 
mexicana del calzado para 
generar alianzas y negocios 
que permitan un mayor 
crecimiento y bienestar para 
todos los que somos parte de 
ella.

Este es un resumen de 
tres años de un intenso 
trabajo para impulsar el 
desarrollo de la industria 
del calzado de Guanajuato 
y de México. 

Reconocemos y agrade-
cemos al Gobierno 
Municipal de León, al 
Gobierno del Estado de 
Guanajuato y al Gobierno 
Federal por su apoyo en 
beneficio de los miles 
de empleos que genera 
nuestro sector productivo. 

De igual forma 
agradecemos a Legis-
ladores Locales y 
Federales, así como a los 
delegados del Gobierno 
Federal en Guanajuato 
por su apoyo y trabajo 
conjunto.

La invitación es a que 
sigamos construyendo 
juntos un mejor presente 
y futuro de la industria del 
calzado de Guanajuato y 
de México.
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