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 Excelente semana para todos y muchas gracias por sus comentarios. Esta semana que recién concluye 

hemos estado trabajando en darle forma y solidez a nuestro Proyecto de Transformación de la Industria. 

Hemos estado involucrando a los actores clave que conforman todo el ecosistema del sector proveeduría-

cuero-calzado y nos hemos  concentrado en darle forma a las líneas de orientación estratégica del proyecto, 

que nos alinearán los próximos 10 años, a los empresarios que conformamos la Cámara de la Industria del 

Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), a nuestras cámaras hermanas del sector, como la Asociación 

de Empresas Proveedoras Industriales de México 

(APIMEX), la Cámara de la Industria de la Curtiduría 

del Estado de Guanajuato (CICUR) y otros 

organismos empresariales, centros de investigación, 

universidades, autoridades e iniciativa privada. Es un 

proyecto clave, que hoy estoy seguro, inspirará a 

otros sectores productivos y que potencializará el 

talento, la tradición y el orgullo de una industria que 

le ha dado identidad a Guanajuato. 

Estamos construyendo un futuro, conscientes de que los modelos de negocio están evolucionando más rápido 

y que es necesario empezar a consolidar las tendencias globales, en nuestro sector. Temas clave como 

industria 4.0, internet de las cosas, big data, automatización, marketing digital, ecommerce, branding, 

inteligencia de negocios, son un reto para evolucionar y transformar a nuestras empresas. Es vital aterrizar 

todas estas nuevas prácticas y muchas otras tendencias, porque están cambiando el comportamiento del 

consumidor a nivel global. México tiene una gran oportunidad de replantear los modelos comerciales para las 

marcas mexicanas de calzado y marroquinería. El mundo, como hoy lo conocemos, evolucionará 

exponencialmente los próximos años y nos tenemos que dar cuenta de cómo la tecnología y el Marketing 

Digital van a transformar los hábitos del consumidor mexicano: ¿dónde compra?, ¿cómo compra?, ¿dónde 

busca la información?, ¿cómo se comunica con las marcas?, ¿cómo se relaciona en redes sociales, con 

influencers, con contenidos? Tuvimos una reunión muy interesante con un experto en estos temas y nos habló 

de la gran oportunidad de México para construir estrategias omnicanal y poder capitalizar el crecimiento del 

ecommerce, para las marcas mexicanas en los próximos años; esto cobra especial importancia, porque 

además, el Ecommerce es una línea de orientación estratégica de nuestro proyecto. 

Hemos aprendido, en los esfuerzos de CICEG por compartir el conocimiento, a través de diplomados, 

conferencias y talleres relacionados con los temas antes 

mencionados, que uno de los factores clave de éxito en los 

modelos de negocios exitosos, es centrarse en un profundo 

conocimiento del consumidor. Hoy a través de la tecnología, 

algoritmos predictivos, big data, tracking del consumidor, 

inteligencia y logística, análisis de los perfiles del consumidor y 

comportamiento, les han permitido a empresas como Amazon, 

convertirse en una de las plataformas de ecommerce más 

importantes del mundo.  Hoy, en EE.UU. Amazon representa 



 

el 49.1% de las ventas online, con una marca valuada en 315 mil millones de dólares, 647 mil colaboradores 

a nivel global y solo 25 años de existencia. Y si observamos sus estrategias a detalle, vemos como “Alexa”, 

una bocina inteligente que se convierte en un asistente personal, en realidad al mismo tiempo, está generando 

inteligencia de mercado para Amazon y está implícito que la marca tenga información de ¿que necesitas? y 

con toda esta información, desarrolle estrategias que van, desde el producto correcto, la logística de entrega, 

hasta la anticipación de la demanda. Y hoy, México es un mercado clave para Amazon. 

Otro caso de éxito, que conocimos de primera mano, en la visita de los empresarios del Diplomado de Alta 

Dirección Talentiam que impartimos en CICEG, fue la visita a los cuarteles generales de Grupo Inditex en 

España. En su recorrido, los ejecutivos de “ZARA” compartían 

que ellos mismos ya no se ven en un modelo de negocios de 

“Fast Fashion” (moda rápida o pronto moda), más bien en un 

modelo de negocios de inteligencia del consumidor y 

respuesta al mercado. Ahora tienen equipos especializados 

para analizar el comportamiento de las ventas en todas las 

tiendas del mundo y en función del éxito de una prenda, 

concentran esa inteligencia para que los diseñadores ajusten, 

propongan, generen nuevos productos ad hoc a lo que quiere 

el mercado. Hoy basan sus colecciones en lo que consumen 

sus clientes, analizan en tiempo real y enfocan su propuesta en logística y velocidad de respuesta. Ya están 

más allá de las tendencias de moda, esto es ya es un modelo de integración del comportamiento del mercado, 

alineado a su cadena de valor. 

Por ello, estoy convencido de que estamos construyendo el futuro. México tiene un enorme potencial en este 

tema, porque el canal de ecommerce está en pleno desarrollo y las grandes marcas están apostando en 

México como un mercado principal y nuestra industria tiene que aprovechar esta oportunidad para las marcas 

mexicanas y su relación con el consumidor mexicano, que ya se digitalizó. Esta es la razón de que una de las 

líneas de orientación estratégica para los próximos 10 

años, sea desarrollar el ecommerce, desarrollar estrategias 

en las que podamos integrar marketplaces y plataformas 

para internacionalizar nuestras marcas, donde podamos 

aprovechar la coyuntura del crecimiento exponencial en los 

hábitos digitales del consumidor global, apostando por 

estrategias de omnicanalidad.  

Creo que podemos aprender nuevas formas de impulsar 

nuestros negocios y con casos de éxito mexicanos. Por 

ejemplo, esta semana que concluye visitamos Mérida 

Yucatán y en las instalaciones de la CANAIVE de dicho estado nos platicaron, que han concentrado a sus 

fabricantes y los han segmentado por calidad, servicio y capacidad de producción. Han encontrado una forma 

de capitalizar oportunidades comerciales en volumen, donde a través de su centro de diseño, realizan el corte 

del material y coordinan a pequeños productores para que maquilen el pedido, funcionando como 



 

concentradora de negocios, para aprovechar esos pedidos de gran volumen, con un gran nivel de colaboración 

e integración con los fabricantes locales. ¿Si los empresarios de Yucatán lo están haciendo, acaso no 

podremos crear estos modelos en Guanajuato? Hoy muchas marcas globales están sacando sus grandes 

producciones de China y hemos visto oportunidades de gran volumen que han llegado a México, pero 

requieren integración, empresas certificadas, con calidad y servicio. 

Oportunidades, negocios, innovación son posibles para la industria mexicana del calzado y la marroquinería, 

estamos convencidos y por eso apostamos al futuro, pero este camino requiere de empresarios decididos, 

que inviertan no solo capital, sino tiempo para prepararse, para reaprender, que inviertan tiempo y pasión para 

transformar su negocio, requieren invertir en el desarrollo del talento, en tecnología, en consolidar sus 

procesos y su propuesta de valor. Vemos las oportunidades que existen en el mundo, pero muchas no son 

para el tipo de empresas que tenemos en México, necesitamos evolucionarlas. Este cambio, esta evolución 

requiere esfuerzo, requiere inversión, pero necesitamos hacerlo y adoptar a un nuevo estilo de vida 

empresarial, una excelencia de clase mundial en nuestras empresas, para tener acceso a las oportunidades 

globales. 

 

 


