
 

 

Gracias por seguirme en este espacio. Estamos cerrando una semana, con un escenario 
en el que la pandemia del COVID19 está en expansión, con incertidumbre de lo que va a 
suceder, con el retorno lento y gradual de las actividades económicas y con evidentes 
problemas de cultura, al menos por lo que puedo percibir a mi alrededor, en temas de salud, 
seguridad y prevención. Veo gente en la calle sin cubrebocas, en centros comerciales, en 
el transporte público y, al igual que muchas personas, coincido que no es una solución 
suspender nuevamente actividades, ya que eso asestaría otro golpe brutal a la situación 
económica de México. Sin embargo, sí creo que necesitamos reforzar las campañas de 
sensibilización, conciencia, salud y prevención para combatir esta pandemia. Este gran reto 
no es sólo responsabilidad del sector salud, de los 
médicos y enfermeras; a quienes admiro y felicito 
por su enorme compromiso con México, al enfrentar 
al COVID19. Es responsabilidad de todos y en la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG) y en la Cámara Nacional de la 
Industria del Calzado (CANAICAL), nos sumaremos 
en todos los esfuerzos, para lograr centros de 
trabajo, centros comerciales y establecimientos 
seguros, para recobrar nuestra tranquilidad. 

 

Otro gran desafío es recuperar la actividad económica en nuestro sector productivo y 
ayudar a las empresas y a sus colaboradores, a retomar su estabilidad. Para ello, hemos 
retomado con fuerza las actividades, programas y proyectos de nuestro Plan de 
Transformación de la Industria Mexicana del Calzado y la Marroquinería (PTI). En esta 
semana, que recién concluye, nos reunimos con Philippe Surman, Presidente de la 
Comisión de Transformación Digital de la Confederación de Cámaras Industriales de los 
Estados Unidos Mexicanos (CONCAMIN) para retomar el tema de formación digital y 
preparación del talento, con las carreras del futuro (big data, Iot, Inteligencia Artificial – IA-, 
programación, etc.). El objetivo es sumar la 
transferencia de conocimientos a los sectores 
productivos e impulsar programas de formación. 
Además, reforzamos el compromiso de aprovechar 
todas las vinculaciones internacionales con centros 
de investigación y universidades de más de 15 
países, de esta Comisión de Transformación Digital 
de CONCAMIN, en la articulación de nuestro 
proyecto del Centro de Innovación e Integración de 
Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico 
Nacional (CIITA-IPN), que promoverá el desarrollo 
regional de Guanajuato y sus sectores productivos 
estratégicos (Automotriz, Agroindustrial, Turismo y Proveeduría-Cuero-Calzado-
Marroquinería). 

 

En esta misma línea, la semana que concluye, llevamos a cabo una reunión con la Dra. 
Yoloxochitl Bustamente, Secretaria de Educación de Guanajuato, para seguir construyendo 
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un proyecto ejecutivo, que contemple los retos más importantes, que puedan desprenderse 
en beneficios directos y victorias rápidas, para impulsar la competitividad, innovación y 
educación del Estado, a traves del CIITA -IPN. También, en este último rubro, educación y 
formación del talento humano, tuvimos una reunión denominada “Presentación de informe 
de resultado de consulta y la presentación propuesta de acciones de apoyo por los 
organismos de cooperación alemán y Gobierno del 
Estado”, esto se desprende, porque dentro del Plan 
de Transformación de la Industria Mexicana del 
Calzado y la Marroquinería (PTI). Estamos 
trabajando en programas de formación dual y 
Alemania, a través de la BDI (Federación de 
Empresas Alemanas), está colaborando, a través 
de CICEG y un grupo de empresarios estratégicos 
de varios sectores productivos, en un programa de 
transferencia de tecnología, de formación dual y de 
estrategias para detonar la sustentabilidad, la 
innovación y el desarrollo de Guanajuato. 

 

Este es un momento clave para México. Tenemos que estar conscientes de que el mundo 
ya cambió. El COVID19 ha provocado la digitalización acelerada de los negocios, de la 
búsqueda y fortalecimiento de canales de distribución como el ecommerce, que obligan a 
las marcas a desarrollar nuevas formas de generar demanda con sus consumidores. Sé 
que las empresas están afectadas en su liquidez y rentabilidad. También sé que los canales 
de distribución tradicionales, como los catálogos y las zapaterías, están retornando de 
manera gradual a la actividad económica y es evidente que, al permanecer cerrados 
durante tanto tiempo, al igual que los fabricantes, han estado cubriendo sus costos fijos, 
nóminas, impuestos, arrendamiento y otros temas, que también los tienen en serios 
problemas de flujo de efectivo e inventarios llenos en sus tiendas, que tardarán en 
convertirlos en ventas e ingresos. 

 

No es un escenario fácil, es un gran desafío. Pero creo que tenemos la oportunidad de 
replantear nuestros modelos de negocio, nuestra forma de hacer las cosas. Es momento 
de pensar estratégicamente y reconfigurar nuestra propuesta de valor, de diferenciación. 
No podemos regresar a pelear el mercado interno con las mismas estrategias, no podemos 
malbaratar nuestros productos, porque lejos de resolver el problema para activar nuestras 
empresas, provocaría una competencia desleal, bajos salarios, baja calidad y ésto 
fortalecerá el control del mercado interno, por parte de los grandes jugadores de la industria. 

Es momento de abrir el diálogo, reformular las 
condiciones comerciales justas y equitativas, que 
toda la industria necesita. Somos una cadena y, 
recuperar todas las fuentes de empleo perdidas, las 
fabricas que tuvieron que cerrar, va a requerir de 
una nueva forma de hacer negocios. Quizá yo no  
tenga todas las respuestas, pero esa es la razón 
por la que en CICEG y CANAICAL, con el apoyo del 
gobierno municipal y estatal, construimos el Plan de 
Transformación de la  Industria, que es resultado de 



 

la participación de muchos empresarios y que, con esa inteligencia colectiva, definimos las 
líneas estratégicas que nos van a llevar hacia la visión que tenemos de nuestro sector: ser 
más competitivos, más innovadores, con diversificación a mercados internacionales, con 
propuesta de valor y marcas diferenciadas. 

Es en este Plan de transformación en lo que estamos trabajando hoy, y si estas decidido a 
retomar tu negocio, con una nueva forma de operar, acércate a CICEG, a CANAICAL y 
participa. Te prometo algo, si no tenemos la solución, tenemos empresarios que están 
compartiendo sus experiencias y conocimiento, tenemos instituciones aliadas que están 
formando a nuestro talento, como el Instituto Estatal de Capacitación de Gobierno del 
Estado (IECA). Tenemos un área de Comercio Exterior, con un plan específico para 
desarrollar la capacidad exportadora de las empresas e impulsar la promoción de las 
marcas a nivel global. Tenemos un área de investigación, información y estrategia que se 
llama Prospecta, que está liderando y consolidando, junto con otros sectores productivos, 
el proyecto del CIITA - IPN, sumando esfuerzos con la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado, la Secretaría de Innovación y la Academia, para impulsar el desarrollo regional 
de Guanajuato. Si tus retos, en estos momentos, están en procesos y operaciones, 
contamos con el Centro de Valor Empresarial de México (CEVEM) con más de 21 
consultores expertos, que tienen programas de capacitación y consultoría, que pueden 
ayudarte con esos desafíos. En pocas palabras, estamos enfocados en retomar el rumbo, 
alinear el talento y los recursos, en implementar este Plan de Transformación y somos 
muchos los que estamos apostando, por construir el futuro de la industria. 

Es un momento crucial, podemos esperar ¿a ver que sucede?, o podemos hacer que las 
cosas sucedan. La transformación de tu negocio es una decisión tuya y si la tomas, te 
invitamos a participar en CICEG y en CANAICAL. 


