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EDITORIAL
Estimado Socio

E
Luis Gerardo
González García
Presidente CICEG

n los últimos días nuestras actividades cotidianas han dado
un giro de 180 grados, nuestra rutina familiar y laboral a la
que estábamos acostumbrados, cambió drásticamente. De
pronto nos encontramos haciendo cosas
que poco imaginábamos y esta situación
ha sido provocada por la pandemia del
COVID-19 que ha azotado no sólo a nuestro país, sino al mundo entero.
Los estragos que ha causado en pérdida
de vidas humanas y caída del sistema económico son catastróficos, las muertes se
cuentan por miles y las economías, hasta
de los países más poderosos, se encuentran muy fracturadas.
En CICEG y CANAICAL estamos realmente preocupados y trabajamos en encontrar
soluciones para ayudar a las empresas a
preservar las fuentes de trabajo, sabemos
que nuestra industria es una gran generadora de empleo, sin embargo, al estar conformada en su gran mayoría por micro y
pequeñas empresas, la hace también más
vulnerable.
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En este número de Calzavance,
por una parte, te hablaremos de
la pasada edición de nuestra feria de calzado y marroquinería
SAPICA, que se convirtió en la
número 82 y fue todo un éxito
por el enfoque de sustentabilidad que se le dio a todas sus actividades, sobresaliendo la idea
innovadora del Sapica Fashion
Experience.
Por otra parte, hacemos un recuento de la información estratégica que te hemos compartido a
raíz de esta pandemia, iniciando
con la elaboración del Protocolo para la industria del calzado
ante el COVID-19, hasta la serie
de comunicados que contemplan las estrategias de los líderes
empresariales y el gobierno para
hacer frente a la emergencia sanitaria. En estos comunicados

también abordamos información
sobre las disposiciones legales de
la Ley Federal del Trabajo que regulan la suspensión temporal de la
relación laboral y sus consecuencias, así como algunas medidas
preventivas y recomendaciones.
Seguimos trabajando para mantenerte informado de manera
puntual y objetiva, pues tenemos
el compromiso para apoyarte a
encontrar alternativas, en estos
momentos de incertidumbre.
Finalmente quiero reiterarte que
es momento de solidaridad, de
compromiso, de comprobar
¿de qué estamos hechos?. Estoy seguro, que unidos, seguiremos adelante fortaleciendo
nuestra industria y cuidando lo
más valioso que tenemos nuestra salud y nuestra industria.
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ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE

Febrero
• Ceremonia de inauguración oficial
de Toyota Motors Manufacturing
de Guanajuato.
• Reunión con presidentes de
APIMEX y CICUR.
• Asamblea General Ordinaria de
CONCAMIN.
• Reunión de ex-presidentes
CICEG.

Ceremonia de inauguración de
la octogésima segunda edición
de SAPICA.

• Convocatoria reunión SE-CICEG,
primera ronda de negociaciones
TLC MÉXICO – ECUADOR.
• Visita al Instituto Politécnico
Nacional (IPN) CDMX.
• Primer reunión de Comité de San
Crispín 2020.

Marzo
• Primer informe de actividades
de la Fiscalía General del Estado
de Guanajuato.

Segundo informe de
actividades del Gobernador
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

• Ceremonia de inauguración de
la octogésima segunda edición
de SAPICA.
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• Reunión de Consejo Directivo
del Consejo Coordinador
Empresarial de León (CCEL).
• Reunión Plan de Transformación
de la Industria del Calzado y la
Marroquinería.
• Segundo Informe de
Gobierno del Gobernador
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
• Reunión con la Secretaria de
Desarrollo Económico
Sustentable de Gunajuato.
• Reunión Steering Committee
Global del Plan de Transformación de la Industria del
Calzado y la Marroquinería.

Asamblea de la Cámara
Nacional de la Industria del
Calzado (CANAICAL) .

• Reunión con la Dirección General
de Hospitalidad y Turismo de
León abordando el tema
“Turismo de Compras”.
• Reunión con Juan Carlos López,
director general del Instituto
Estatal de Capacitación (IECA).
• Segunda reunión de Comité de
San Crispín y selección de
galardonados San Crispín y
Charola de plata, 2020.
• Asamblea de la Cámara
Nacional de la Industria del
Calzado (CANAICAL) .

Reunión de CONCAMIN Bajío
con el Gobernador del Estado.

• Reunión de CONCAMIN Bajío
con el Gobernador del Estado.
• Reunión del Consejo
Coordinador Empresarial de
León(CCEL) .
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Inauguración
Octogésima Segunda edición
de SAPICA
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
“Si quieres conocer tu pasado, mira el presente
que es su resultado. Si quieres conocer tu
futuro, mira tu presente, que es la causa” -Buda

“

Quise iniciar con esta frase
porque creo que todo lo que
hemos trabajado y construido
en el ayer, nos ha traído aquí,
al presente, y el que trabajemos
juntos con pasión por un evento
exitoso, nos permite visualizar el futuro.
Por eso estamos en este lugar, en
este gran evento, para reconocernos
como zapateros, para fortalecernos y
enorgullecernos de esta vocación que
nos identifica y nos llena de satisfacción
a quienes vivimos de ella, en León,
Purísima y San Francisco del Rincón”.
Raúl Hörner Luna, Presidente de
SAPICA
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“El gran reto personal, en la
transformación, es dejar de depender…
para autodepender…dejar de esperar
a que los otros hagan algo por
mí y empezar a hacerlo nosotros
mismos… autodepender significa
hacerse cargo de uno mismo…
eres tú el que decide si avanzas,
si te transformas, si construyes un
nuevo futuro. Nosotros en CICEG
somos tus aliados, acompañamos
a las empresas en su proceso de
transformación, estamos creando las
relaciones y alianzas de lo que requieran
las empresas en su desarrollo… pero
la responsabilidad del cambio depende
de ti”.
Luis Gerardo González García,
Presidente de CICEG
“SAPICA
es
un
referente
internacional para los fabricantes de
calzado y qué mejor escenario para
mostrar al mundo de lo que somos
capaces de hacer, por eso ahora es el
momento de apostar más que nunca
en la innovación y el diseño del calzado
guanajuatense, tenemos en nuestros
sectores productivos los motores
para generar más empleos y abrir más
oportunidades de progreso. SAPICA
tiene ya un lugar muy destacado en
la agenda de negocios de México
y el mundo, tiene más de 40 años
impulsando la comercialización de
productos de gran calidad y es por
excelencia la mejor en su tipo”.
Diego Sinhué Rodríguez Vallejo,
Gobernador del Estado de
Guanajuato
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“SAPICA es el orgullo de una identidad dinámica que nos mantiene en
constante progreso, basta recordar
aquellos primeros salones de la piel y el
calzado y tener la oportunidad de comparar con lo que hoy estamos observando; hoy estamos observando tecnología, conocimiento, automatización,
ese espíritu indeclinable de ser mejores
que nuestro entorno, por eso estamos
hoy aquí como autoridades para seguir
refrendando no sólo nuestra vocación,
sino nuestro compromiso con la industria del calzado y la marroquinería”.
Héctor
López
Alcalde de León
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Santillana,

SAPICA
retos y oportunidades
Por: Lic. Verónica Salazar Gómez
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E

l Salón de la Piel y el
Calzado (SAPICA), celebró 82 ediciones que
representaron retos y
oportunidades para la
Industria Mexicana del Calzado
y Marroquinería. Sin duda, es el
mejor escaparate para nuestro
calzado y la oportunidad de que
los compradores nacionales e
internacionales de los diferentes
canales de distribución, conocieran la propuesta de las marcas
mexicanas, con calidad, moda,
diseño y capacidad de respuesta
a sus necesidades.
En esta edición se logró la
participación total de 2,938

empresas
únicas,
2,755
compradores nacionales y 183
compradores internacionales de
21 países como: Brasil, Canadá,
Chile , Colombia, Costa Rica,
Cuba, Ecuador , El Salvador,
España, Estados Unidos , Francia,
Guatemala, Honduras, Italia ,
Japón, Panamá, Perú, Puerto
Rico, Reino Unido, República
Dominicana y Turquía.
Respecto a la información
sobre los compradores tenemos
datos muy relevantes, derivado
de las encuestas y entrevistas
realizadas para medir nuestra
feria y poder mejorarla.

RESULTADOS COMPRADORES

55%

del calzado que compran,
es con proveedores de SAPICA
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RESULTADOS

Calidad
SAPICA
de los
FX
productos
expuestos
Pabellón
APP
del
SAPICA
conocimiento

91%

91%

91%

91%

Pasarelas
de SAPICA Precios del
CALZADO Nivel de
moda
expuesto

88%
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82%

80%

17%

63%

Compradores
Procedentes de
otros estados

31%

Compradores
Internacionales

Busca
Marroquinería

Top 3 Países de donde
nos visitan

Estados
Unidos

Guatemala El Salvador

35%
Del calzado que
compran es con
proveedores de
SAPICA
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RESULTADOS EXPOSITORES
47%

De su cartera de clientes lo visita
durante SAPICA
Tuvo clientes internacionales

14%

73%

Clientes nuevos que atendió en SAPICA

Expositores Satisfechos/
Muy Satisfechos con:
Calidad de Compradores

78%

Promoción de la Feria

66%

SAPICA Fashion Experience

61%

Encuentros de negocios
generados

55%

Pedidos levantados

53%

Cerrando el tema de datos duros, SAPICA concluyó con una afluencia
total de 21,983 visitantes en los días de exposición.
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En el Pabellón del Conocimiento,
que es uno de los elementos que complementa la
experiencia de negocios en SAPICA, se incluyeron
una serie de conferencias de interés para los
visitantes. Entre los resultados de asistencia
al Pabellón del Conocimiento se contó con la
participación de 1,599 asistentes.
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El inicio de marzo fue un mes que
cambió la perspectiva en México,
ante la pandemia del COVID19,
que sin duda los resultados presentados tendrán un giro de 180
grados en la próxima edición SAPICA. Considerando que la crisis
global impactará de manera importante al mundo y las empresas
tendrán que reinventar sus modelos de negocios ante un escenario
de grandes cambios.
Como
bien
nos
comparte
nuestro speaker del Pabellón del
Conocimiento Mac Kroupensky: “Es
momento de enfrentar la situación
actual y salir fortalecidos, estamos en
un momento de cambio exacerbado y
es necesario enfrentar esta crisis con
inteligencia, empatía y determinación.
Es el momento para crecer ante
esta adversidad y prepararnos para
un futuro mejor, es un momento
para reenfocar si nuestro negocio
se desacelera o se detiene por la
circunstancia actual”
Sabemos que esta situación
de cambio y crisis representa
una oportunidad para crecer,
hoy más que nunca estamos
#UnidosXElCalzado ocupados por
la Evolución de SAPICA, que será
vital, para la permanencia de la
Industria Mexicana del Calzado y
Marroquinería.
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Moda
y diseño presentes en SAPICA

L

a Pasarela México es
Moda proyectó lo mejor
de las
colecciones
de diseñadores mexicanos en conjunto
con las marcas de calzado:
Salamandra, Patey Woman
y Hemisferios.
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Cynthia Buttenklepper,
diseñadora mexicana que
fue una de las protagonistas
de la Pasarela México es
Moda, presentó su colección
Landscapes, que se distingue
por sus cortes, asimetrías y
telas minimalistas que le dan
un toque formal.
Andrés Jiménez tiene
más de 10 años en la industria
de la moda con su marca
Mancandy y 3 en el ámbito
de la música. En su participación en el desfile conjugó
una colección inédita de su
línea de ropa genderless
con la presentación de su
nuevo tema musical.
Las estudiantes de la Universidad Jannette Klein
completaron el desfile de
alta moda con una colección de prendas femeninas
inspiradas en las brujas, mostraron vestidos y
prendas deconstruidas, espectaculares y excelentemente confeccionadas.
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T

eresa López Walker, Amanda Moreno Nilo
y Benjamín Millán, jóvenes diseñadores que
unieron sus talentos y creatividad para dar como
resultado una propuesta de moda aplicando el
súper reciclaje y sustentabilidad.
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Abrazando la filosofía de cero residuos y la moda
sustentable, las prendas de vestir presentadas
en la pasarela pasan por un proceso artesanal
de higienización, restauración, deconstrucción
y construcción.
La marroquinería tuvo un lugar especial en esta
pasarela pues la colección fue elaborada a partir
de lo que se deshecha en piel y aplicando cortes
elegantes con acabados muy finos.
Por su parte la marca Olec desarrolló los modelos
de calzado que fusionaron perfectamente en
este escaparate.
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Sostenibilidad,

visi n

empresarial de la 4ta
transformación industrial

E

l modelo de producción y
comercialización existente
en la actualidad no ha
generado el bienestar
que se esperaba, cada
día surgen más preguntas
sobre su impacto en consecuencias en
la vida de las personas y sobre todo
¿existe otro camino a tomar?
22

Mireille
Acquart,
analista
y
planificadora
de
negocios
sostenibles, presentó la conferencia
“Sostenibilidad, la visión empresarial
de la 4ta transformación industrial”,
en la edición 82 de SAPICA, en la
que abordó el tema y las opciones a
tomar en cuenta por parte del sector
empresarial.
El daño de la industria
La analista explicó que en el modelo
de negocios actual se busca producir
más, reducir costos y vender más,
todo acompañado de una idea de
crecimiento ilimitado; conceptos
insostenibles ante la realidad.
Para ilustrar su punto, compartió
que al año se producen 150 mil
millones de prendas, entre ropa,
calzado y complementos, de los
cuales el 19 por ciento es desechado,
lo que significa 21 mil millones de
toneladas de basura liberadas al
medio ambiente.
Expuesta al ambiente o confinada,
esta basura genera contaminantes
en diversos niveles o se descompone y genera microcompuestos que
se integran a la cadena alimenticia;
tal es el caso de los microfibras textiles, de las cuales, medio millón de
toneladas llegan al océano cada año
pero, este es el último paso, ya que
para ser fabricada, cada prenda ha
dejado un largo camino de problemáticas sociales y ecológicas.
23

La producción de materiales
sintéticos o naturales requiere
una gran cantidad de recursos.
La fabricación o extracción de
tintes o químicos necesarios
para la transformación de
telas o cueros, el uso de
millones de litros de agua,
que es regresada al medio
ambiente sin ser tratada;
además del abuso, maltrato
y explotación a las miles de
personas involucradas en la
cadena de producción de los
diversos artículos, hace que
nos preguntemos ¿realmente
el precio en la etiqueta es el
adecuado o pagaremos un
costo más alto en el futuro a
causa de estas acciones?

requiere que las empresas
tengan una gestión ambiental,
financiera y social basada en
los valores e innovación, con
acciones claras como:
•Inversión en tecnología
e innovación para
mitigar el impacto
ambiental.
•Alianzas y colaboración
entre diversos actores
(empresas, asociaciones,
gobiernos), para el
cumplimiento de los
objetivos.
•Trazabilidad de la
cadena de suministros.

Modelo sostenible
“El reto es asumir el cambio de
los modelos de producción, consumo y distribución desde un
modelo lineal hacia una economía
circular sostenible y responsable;
y afrontar de manera efectiva las
consecuencias del cambio climático” afirmó la experta.

•Generar lugares de
trabajo seguros
para todos.

Este cambio en los modelos
de producción, es parte de
la llamada Cuarta Revolución
Industrial y en la industria
textil-confección-moda,

•Desarrollo en la
creación y diseño de
nuevos materiales con
menor impacto
ambiental.

•Reducir residuos.
•Incorporar un modelo
de negocio basado en la
economía circular.
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Mireille Acquart, sostuvo que en la
industria 4.0 las empresas sólo pueden
sobrevivir en el largo plazo si resultan
económicamente viables, sostenibles
con el medio ambiente y responsables con la
sociedad.
“El cambio de paradigmas, la adopción y adaptación a
nuevos sistemas y sobretodo: perder el miedo, son clave para
potencializar tu marca, hacer más eficientes y efectivos tus
recursos, así como mantener tu rentabilidad”, finalizó.
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Dominar las

redes

sociales
la comunidad alrededor de tu
marca Por: Martha Acevedo

C

ada vez más empresas tienen presencia
en redes sociales, lo cual ha repercutido
en el número de ventas y en un mejor
posicionamiento de la marca ¿por qué
algunos lo logran y otros no?.

Para responder esta pregunta Juan Lombana, fundador
de Mercatitlán, dio la conferencia “¿Cómo dominar las
redes sociales? Los 4 ingredientes para triunfar
que nadie te dijo”, durante la edición número 82 del
Salón de la Piel y el Calzado, en Poliforum León.
Al igual que una receta de cocina, se necesita seguir
4 pasos al pie de la letra, y con ello se puede generar
presencia de marca en el medio digital y por ende, ventas.
26

El primer paso es “Social Listening”, antes de hablar, mientas
hablas y después de hablar, es escuchar a tu audiencia, a tu público
objetivo y conocerlo pero, no a un nivel técnico, sino intereses,
aspiraciones, necesidades.
La recomendación de Lombana fue “ser un chismoso”, es decir,
profundizar en el comportamiento de tu audiencia a un nivel personal,
para lo cual recomienda usar las herramientas digitales pero, también
dedicar tiempo a leer y responder los comentarios y reacciones de las
personas.
“Social influencing”, el segundo paso implica que al conocer a tu
público meta, puedes hablar con él de igual a igual, ya que comparten
gustos e intereses, lo cual se verá reflejado en el contenido que publicas
en redes.

Mensajes que entretengan,
eduquen o tengan valor para el
usuario harán que mantenga el
interés en tu marca o producto;
de esta manera podrás influir
en su decisión, ya que habrá
un verdadero vínculo con las
personas.

Para el tercer paso, llamado
“Social Networking”, es necesario que el vínculo ya establecido
se siga nutriendo, crear una
comunidad alrededor de tu
marca, ya que escuchar, hablar
y responder a los seguidores
afianzará el lazo ya existente.
27

El fundador de Mercatitlán aseguró que estos pasos deben
hacerse sin la idea de un Retorno de inversión o ROI, ya
que aunque el objetivo es vender, generar la comunidad y el
vínculo con el usuario toma tiempo y no necesariamente se
obtiene una venta por cada seguidor o esta puede ocurrir en
tiempos distintos a los planeados o de maneras no medibles.
Para el “Social Selling”, Juan Lombana resaltó que
alrededor del 30 por ciento del contenido generado en las
redes sociales de la marca debe estar dedicado a las ventas
y debe concentrarse en publicidad pagada o en las Stories,
contenido limitado en tiempo y orden para no afectar la
experiencia de comunidad.
Al concluir el tema, aseguró que al seguir estos pasos,
habrán creado una comunidad que
les responderá
y será capaz
de dar valor a su
marca.

100

SHO
P NO

W

SHOP NOW
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Protocolo de

Seguridad
e higiene ante el COVID-19

L

Cámara de la Industria del Calzado
del Estado de Guanajuato (CICEG) y la
Cámara Nacional del Calzado (CANAICAL),
elaboramos un Protocolo Especial con las
recomendaciones y procesos a implementar
en la Industria Mexicana del Calzado y la
Marroquinería.
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Nuestro sector, al no ser un sector
esencial, deberá permanecer en suspensión de actividades hasta el 30 de
mayo. Por lo anterior, podrás implementar este protocolo, que contiene los procedimientos y mejores prácticas recomendadas para Prevenir y Disminuir los
riesgos de contagio de CORONAVIRUS
(COVID-19) en las empresas, cuando reanudes operaciones.
Estos son los puntos clave que
debemos tomar en cuenta y podrás
consultar el documento completo en:
https://www.ciceg.org/pdf/
ProtocoloAnteElCOVID19webPDF.pdf
•Control de acceso a la fábrica
•Rutina de desinfección en acceso
a fábrica
•Rutina de desinfección en estaciones
de trabajo
•Desinfección en áreas comunes:
comedores, baños, pasillos.
•Control salida del personal
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¿Por qué me tiene que importar el

Endomarketing?
Por: MPU Guillermo Echandi Rodríguez

E

n épocas difíciles, como la
que estamos atravesando,
es común escuchar el
lema: Los tiempos de
crisis son tiempos de
oportunidades.
Y es precisamente en estos
momentos en que la necesidad
hace evolucionar a las empresas
adaptándose a su nueva realidad. Y
en México para seguir adelante con
nuestras labores nos enfrentamos
con diversas áreas de oportunidad.
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Una de ellas es el trabajo en forma
remota, donde la cuestión ya no es
si lo harás, sino cuándo y cómo lo
implementarás. Y es aquí donde el
endomarketing cobra gran relevancia en
las empresas.
Recordemos que los trabajadores son
los mejores embajadores de marca que
tiene una empresa, por este motivo, la
generación de un buen clima laboral es
imprescindible para garantizar el éxito
de una compañía y retener el talento.
El
endomarketing
trata
al
empleado como a un cliente, o
incluso mejor, ya que su valoración
influye directamente en el negocio
y por tanto, en el público. En este
sentido, podemos decir que
la
herramienta
principal
del endomarketing es la
congruencia del mensaje que
la empresa comunica al exterior
con lo que practica en su interior.
Los principales beneficios de implementar una estrategia
de endomarketing en tu empresa son:
•Disminución de la rotación de personal y la fuga de talento.
•Mejora el clima laboral entre la empresa y los trabajadores.
•Ambiente de trabajo más organizado y más colaborativo entre
diferentes departamentos.
•Fideliza a los colaboradores convirtiéndolos en verdaderos
embajadores de marca.
•Aumenta la motivación y el compromiso del personal.
•Mejores resultados en la resolución de problemas.
•Se reduce el absentismo laboral.
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Un cliente satisfecho es la meta a lograr por parte de las
empresas, pero los primeros clientes que se tienen que
fidelizar son los propios empleados, pues ellos han de
ser los primeros en conocer, creer y por lo tanto transmitir, los
beneficios y bondades de los productos y servicios que ofrece
tu negocio.
Como conclusión podemos señalar que una cosa
es trabajar para una empresa y otra, muy distinta,
es sentirse parte de una familia. Cuando las entidades
entienden esa diferencia, la productividad de los empleados
mejora exponencialmente y su compromiso estará en las
buenas y en las malas.
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SALUD
EMOCI NAL
ante el COVID-19
Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Cuando no encontramos
la salida, la salida es hacia
adentro.
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E

n estos momentos de emergencia
sanitaria por el COVID-19, es muy
importante cuidar tanto la salud física
de nuestras familias y trabajadores,
como la salud emocional.

Lo más peligros de esta pandemia es la
pandemia de personas con miedo y ansiedad, angustia, depresión y desesperanza.
Estamos inmersos en una ola de sucesos y
noticias alarmantes, algunas de ellas falsas,
otras realmente crudas; cifras e imágenes
de miles de personas muertas, de ciudades
y países enteros desolados, que de manera
obvia hacen que nuestras vibraciones bajen al
nivel del miedo y nuestro sistema inmunológico
se debilite.
En cambio, si nos esforzamos en elevar
nuestras vibraciones al nivel del amor
incondicional, de la alegría y los pensamientos
positivos, nuestras defensas se fortalecen
y así estaremos más preparados para hacer
frente a esta pandemia. No se trata de ser
irresponsables y minimizar la situación sino
de aprovechar esta crisis para mirar hacia
adentro, encontrar nuestra luz y reflejarla hacia
el exterior.
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El reconocimiento de nuestro brillo es
lo que nos permite liberarlo y expresarlo,
tenemos que reconocernos en el amor
para que el miedo se disuelva, de esta
manera crearemos una atmosfera de
paz y armonía en nuestros hogares y
nuestras empresas.
Últimamente hemos estado muy
enfocados en el Plan de Transformación
de nuestra industria del calzado y la
marroquinería; es momento también
de una transformación personal, de
un cambio profundo de las creencias
que nos limitan, no es lo que pensamos
lo que nos transforma, sino cómo
pensamos.
Es momento de solidaridad, de
compromiso, de comprobar de qué
estamos hechos, lo verdaderamente
importante no es lo que hicimos ayer,
sino lo que hemos aprendido de ello y
lo que estamos haciendo hoy.
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Coronavirus y las oportunidades
para la internacionalización del sector

calzado
y marroquinería

Por: Lic. Daniel Sepúlveda Curiel
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L

a situación generada por la
aparición del coronavirus
COVID-19, exige cambios
en la cadena de suministro,
los modelos de negocio, los
hábitos de consumo y la forma de
comprar a nivel global.
Las exportaciones de China en
término de dólares, cayeron un 17.2%
en el primer bimestre de 2020 respecto
al primer bimestre del año anterior, esto
en pleno paro de fábricas y transporte
del gigante asiático por el coronavirus,
un freno que ha causado interrupciones
masivas en las cadenas de suministro
mundiales.
En materia de exportaciones
mexicanas de calzado, las cifras
son positivas ya que el valor de las
exportaciones, muestran un aumento
de 6.23% pasando de 67.92 a 72.15
millones de dólares en el primer
bimestre de 2019 respecto al primer
bimestre de 2020; por su parte, el
precio promedio de exportación
registra un incremento de 0.28% en
el mismo período, llegando a 24.85
dólares por par en el primer bimestre
2020. Cabe mencionar que el 89% del
valor de las exportaciones mexicanas
de calzado, tienen como destino
Estados Unidos.
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El coronavirus ha interrumpido
las cadenas de suministro para
casi el 75 por ciento de las
empresas
estadounidenses,
según una encuesta del Institute
for Supply Management (ISM).
Se tienen identificados
diferentes impactos entre los que
se encuentran:
I) plazos de entrega más
largos en donde el 57% de
los compradores americanos,
observó tiempos de entrega de
más del doble en comparación
con el final de 2019,
II) Los fabricantes en China
informan que operan al 50 por
ciento de su capacidad con
el 56 por ciento del personal
normal,
III)
El
44%
de
los
compradores en Estados
Unidos no tienen un plan para
abordar la interrupción del
suministro de China.
Lo anterior, representa una
oportunidad para México, los
compradores globales y de
Estados unidos, deben diversificar su base de proveedores de
calzado y marroquinería, después
de experimentar los impactos
previamente mencionados. La
dependencia con China y los
efectos del COVID-19 en sus
cadenas de suministro, están
provocando que se abran nuevos

negocios para el resto del mundo.
Esta situación, representa
una oportunidad económica
para la internacionalización del
sector calzado y marroquinería
mexicana, mediante la generación
de alianzas con compradores
internacionales, digitalización y
el comercio electrónico.
CICEG, tiene identificadas 3
importantes acciones para que
el sector sea exitoso durante la
tormenta que ha provocado el
COVID-19:
1.Las
expectativas
de
servicio, cambios de hábitos
de los consumidores y las
nuevas tendencias de compra,
nos obligan a desarrollar la
infraestructura
digital
que
requiere el sector, por ello,
en el marco del plan de
transformación de CICEG, se
está desarrollando el market
place de éste, considerando
como algunos de los principales
objetivos:
-Posicionar las marcas mexicanas del sector
calzado y marroquinería a
nivel nacional e internacional
-Impactar a nuestros afiliados con aumento de
sus ventas directo al
consumidor.
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2.Como resultado de la
modernización
del
Tratado
comercial entre México, Estados
Unidos y Canadá T-MEC, el
objetivo de CICEG es atraer
inversión a nuestro país. Se tiene
identificado que la demanda de
consumo de calzado en Estados
Unidos es de 2,343 millones
de pares anuales, ocupando el
lugar número 3 a nivel mundial.
Buscamos detonar sociedad
con marcas internacionales
y mexicanas para instalar en
conjunto, plantas productivas
con fines de generar empleo,
producción y exportación.
Es importante destacar que
México cuenta con una red de
12 Tratados de Libre Comercio
con 46 países, una ubicación
geográfica
estratégica,
infraestructura
portuaria
y
logística
competitiva,
así
como fuerza laboral, sistema
educativo, y sistemas duales de
capacitación de personal, entre
otras ventajas.
3.Ante la situación que provoca el COVID-19 y la imposibilidad
de viajar y mantener contacto
con compradores,
CICEG,

mediante la marca país
SHOES FROM MEXICO, inició
en el mes de marzo la estrategia
de encuentros de negocios
internacionales virtuales bajo
el nombre Global Business
Network, con los que se
busca generar oportunidades
comerciales para nuestros socios
y desde luego, mantenernos
activos y en la mente de los
compradores internacionales. El
objetivo es estar listos durante
y posterior a la reactivación de
las compras internacionales de
calzado y marroquinería.
Los compradores internacionales están enfrentando un
reto importante de abastecimiento y logística que en los
próximos meses será aún más
crítico. Bajo una óptica de diversificación para los compradores
internacionales ante el coronavirus, México representa una oportunidad comercial para ser el
aliado estratégico más eficiente
en términos logísticos, calidad,
propuesta de valor y velocidad
de mercado como proveedor
de calzado y marroquinería a
nivel internacional.
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Las

FERIAS

de consumo, una opción del mercado.
Por: Lic. Miguel Ramírez Zúñiga
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S

i tienes una empresa o estas
iniciando tu proyecto empresarial
es probable que estés familiarizado con los conceptos de
ferias y exposiciones, las cuales
representan una gran oportunidad para hacer
crecer tu negocio.
Hay varios tipos de ferias en el mundo,
pueden ser ferias especializadas como
SAPICA o ferias de consumo (abiertas al
público en general), en estas últimas, hay un
intercambio comercial en el mismo lugar y
momento. Uno de los objetivos perseguidos
a corto plazo por las empresas que colocan
un stand en la feria, es ganar dinero durante
el evento y recuperar la inversión realizada.
A mediano y largo plazo, también se busca
posicionar la marca y ganar nuevos clientes.
En ambos tipos de ferias las expectativas
de los clientes cada vez son más altas y la
creación de experiencias memorables es
lo más importante. A continuación, quiero
compartirles 7 beneficios de participar en las
ferias de consumo:
1. Mejorar el alcance y presencia de
tu marca en el sector (Branding)
Teniendo en cuenta que participarán los
principales exponentes de tu sector, es un
buen momento para que saques a relucir tu
marca, asegúrate de tener personal totalmente
calificado y contar con un Stand atractivo que
refleje la esencia de tu marca. Es el momento
ideal para fortalecer la imagen de tu marca
ante la mirada de muchos espectadores.
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2. Llegar a un público que
tiene interés en tu producto
Por lo general estas ferias se
segmentan a un mercado en
particular, lo cual te garantiza que
los asistentes están interesados
específicamente
en
esos
productos. Aquí es donde tienes
que mostrar el valor agregado de
lo que ofreces y permitir que los
visitantes conecten con tu marca,
aprovecha que están en una
posición mucho más receptiva y
con actitud de compra.
3. Conoce mejor a tu cliente
y analiza tu mercado
Tener una relación directa con tu
cliente, te facilitará establecer un
acercamiento para conocer mejor
sus intereses y preferencias. De
esta forma podrás entender sus
necesidades y realizar las mejoras
de tu producto. El peor negocio que
puedes hacer, es ganar clientes
en la feria y perderlos por falta de
compromiso y cumplimiento de las
expectativas que el cliente tiene
del producto o servicio.
4. Crea nuevas relaciones
comerciales y amplía tu
alcance
Además de posicionar tu marca
en el mercado, la participación en
ferias te permitirá crear una red de
contactos y alianzas, incluso con

otros expositores estratégicos para
tu negocio. Prepara a tu equipo
comercial y aprovechen cualquier
oportunidad
para
establecer
relaciones de negocios.
5. Promueve de primera
mano tus productos
Es aquí donde debes impresionar
a los asistentes con tus productos y
atención. Permite a los interesados
interactuar y conocer de primera
mano lo que ofreces, enfócate
en generar una experiencia de
consumo que incentive al asistente
a que se conecte con tu marca. Hoy
en día no se compran productos,
se compran experiencias. Si
la experiencia de tu marca es
buena, tienes una ventaja en redes
sociales, ya que se podría hacer
viral y generarte muchos impactos
de marca sin costo.
6. Entérate de novedades y
tendencias del sector
Asistir
a
las
ferias
de
consumo genera una fuente de
conocimiento del mercado muy
importante, te permite conocer las
nuevas tendencias tecnológicas,
económicas y de productos para
que puedas innovar y estar a la
vanguardia del mercado. Siempre
es bueno saber qué está haciendo
tu competencia. El mercado
cambia muy rápido y estar en
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relación directa con él, te hará ver el
camino a seguir para adaptarte de forma
más eficiente.
7. Ahorra tiempo y recursos a
largo plazo
Si te enfocas de manera correcta,
participar en ferias te permitirá generar un
mayor número de prospectos, obteniendo
un mayor retorno de tu inversión. Una de
las ventajas de participar en las ferias de
consumo, es que realizas la venta directa
de tus productos y tu retorno de inversión
es en ese mismo momento. Ahora ya hay
muchas plataformas que te facilitan la
venta y el cobro en un mismo lugar.
En conclusión, la participación en
ferias de consumo genera un retorno de
inversión inmediato, facilitan el darse a
conocer de una forma más rápida, medir
lo que el mercado realmente demanda
y qué es lo que se está ofreciendo,
aprender de los demás e ir formando una
cartera de clientes que pueden impulsar
tu negocio.
Ahora que ya tienes más información, te invito a que estés atento
a las nuevas ferias de consumo
que se realicen y hagas un buen
análisis para tu participación.
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CUARENTENA; La oportunidad de

reinventarnos

para el nuevo mundo que nos espera.
Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes

E

stimados lectores, todos sabemos que en este
momento, la mejor estrategia para hacer frente a
la enfermedad del COVID-19, en nuestro país, es
quedarnos en casa.

Sin embargo este “Cisne Negro”, nos da la oportunidad
de disponer, como nunca antes, del tiempo necesario (que
en ocasiones no tenemos o decimos que no tenemos), para
reflexionar acerca del futuro que nos espera después de esta
crisis de salud mundial, así que quiero referirme a dos términos
que escuchará con insistencia.
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Nassim Taleb, ensayista, investigador
y financiero libanés, naturalizado
estadounidense, acuñó la “Teoría del
Cisne Negro” o “Teoría de los Sucesos
del Cisne Negro”.
El término de “Cisne Negro”, se le
da a cualquier evento inesperado que
acelera o transforma de forma dramática
los procesos sociales y económicos del
mundo.
Se le llama de esta manera porque
en el siglo XVII todos los cisnes eran
blancos, hasta que de pronto, hubo una
mutación genética y aparecieron los
primeros cisnes negros, ante el asombro
general.
Algunos ejemplos de “Cisnes Negros”
son:
•
•
•
•

El Inicio de la Primera Guerra
Mundial en 1914.
La Gripe Española de 1918.
Los Atentados del 11 de
Septiembre de 2001.
La Pandemia del COVID-19 en
2020.

El segundo término al que quiero dirigir
su atención, es al “VICA” o mejor aún,
“Entornos VICA”, que es un acrónimo
de las palabras: Volátiles, Inciertos,
Complejos y Ambiguos.
Este termino, diseñado por el Ejercito
de los Estados Unidos, se refiere a
conceptos tales como los siguientes:
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Volatilidad: Cambios constantes a velocidad súper
acelerada en el entorno.
Incertidumbre: Menos previsibilidad al no saber a qué
nos enfrentaremos.
Complejidad: Toma de decisiones más complicada, ya
que muchas cosas estarán fuera de nuestro control.
Ambigüedad: No existirá garantía de nada y para nadie.
Si mezclamos los dos conceptos, tendremos un panorama
de la realidad que nos espera y de los cambios que vendrán
para todos nosotros y para nuestras empresas en el futuro.
Algunos de los cambios que estamos viviendo,
derivados de esta pandemia, son:
1. La nueva educación y capacitación, basada en
tecnologías online.
2. La digitalización de procesos.
3. El trabajo “remoto”, etc.
Esta aceleración dramática del entorno, nos
obligará a familiarizarnos con términos tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cobro Digital a través de Códigos QR.
E-Commerce.
Big Data.
Internet de las Cosas.
Red 5G.
Realidad Virtual.
Inteligencia Artificial.
Robots en Red.

La buena noticia es que en este momento tenemos la
oportunidad de reinventarnos personalmente y reinventar
nuestras empresas, ya que el objetivo está perfectamente
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definido; Cambiar lo viejo, por lo
nuevo.
Así que aprovechando esta
cuarentena y utilizando el tiempo,
capitalice el talento humano
que tiene en su empresa, para
generar ideas, ideas y más ideas,
de cómo será su nueva empresa,
ya que una vez que las puertas
de nuestros hogares se abran y
podamos salir, encontraremos
un mundo totalmente diferente.
Le dejo tres preguntas, para
discutir con su equipo:
1. ¿Como será ahora nuestro
nuevo consumidor, cliente o
usuario? (Haga un nuevo perfil
de sus problemas, carencias,
necesidades y deseos).
2. ¿Qué procesos podemos y
debemos digitalizar?.
3. ¿Cuánto dinero, tiempo y
esfuerzo vamos a invertir en la
preparación, y actualización de

nuestro Talento Humano para
que pueda adaptarse cuanto
antes a los nuevos cambios?.
“El coronavirus SARS-CoV-2
(COVID-19), ha paralizado nuestra
vida social, ha paralizado nuestra
economía, pero de nosotros
depende como utilicemos este
tiempo en casa, para evitar que
paralice nuestra mente.”

*El Licenciado Pablo
Alberto Pérez Montes,
(Pablo Brain), es Socio/
Instructor de MERCADEHO –
CAPACITACIÓN S.C., con sede
en la ciudad de León, Gto.
Si desea contratar alguna
conferencia o curso online o hacer
algún comentario a este artículo
puede enviar un correo electrónico a:
mercadeho@prodigy.net.mx
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Acciones
y

ante el COVID-19

L

a declaración de pandemia, según la
Organización Mundial de Salud, hace
referencia a la propagación mundial
del Coronavirus (COVID-19). Esta
delicada situación que vive el mundo,
ha superado la fase epidémica, y se propaga de
manera descontrolada y exponencial. Nuestro
país no es la excepción de esta situación, por
lo que en CICEG y CANAICAL consideramos
fundamental dar a conocer e implementar de
manera inmediata las medidas necesarias para
mitigar la propagación del virus.
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A través de una serie de comunicados,
hemos mantenido informados de manera
puntual a nuestros socios y afiliados pues
tenemos el compromiso de velar por el
personal que labora en la industria del
calzado y marroquinería.
Primer
comunicado.En éste
enfatizamos en la necesidad de implementar
protocolos de sanidad y prevención de
manera inmediata en todas las empresas
que conforman la industria.

Segundo comunicado.- Siguiendo
con la línea del primero comunicado,
compartimos las mejores prácticas para
prevenir contagios por COVID-19 en centros
de trabajo y hogares.

Tercer comunicado.- Nos permitimos
informarles sobre las disposiciones legales
de la Ley Federal del Trabajo que regulan la
suspensión temporal de la relación de trabajo
y sus consecuencias, así como algunas
medidas preventivas y recomendaciones.
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Cuarto comunicado.- Dimos a
conocer la información que Personal de
la Delegación del IMSS en Guanajuato,
en una visita a CICEG, difundió sobre
la situación de la pandemia a nivel
mundial y local así como las medidas
de prevención para nuestro sector
industrial.

Quinto
Comunicado:.-Dimos
cuenta de la reunión del Comité
Ejecutivo de CICEG con el Lic. Luis
Ernesto Ayala Torres, Secretario de
Gobierno del Estado de Guanajuato así
como de los representantes del CCEL,
CONCAMIN Y CICUR; en la que se
abordó la difícil situación que enfrenta
la industria del calzado y marroquinería
por la cancelación y caída de pedidos
por parte de los grandes compradores
de calzado nacionales e internacionales.

Sexto Comunicado.- Informamos
sobre las implicaciones del decreto
publicado en el Diario Oficial de la
Federación (DOF).El lunes 30 de marzo
se publicó el decreto que entró en
vigor ese mismo día y se mantendrá
vigente hasta el 30 de abril de 2020
denominado, “Acuerdo por el que se
declara como emergencia sanitaria por
causa de fuerza mayor, a la epidemia
de enfermedad generada por el virus
SARS-CoV2 (COVID-19)”.
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Séptimo Comunicado.Hicimos del
conocimiento de los industriales del sector
proveeduría-cuero-calzado-marroquinería,
que
derivado del Acuerdo publicado el 30 de marzo,
se implementó una estrategia para que todo el
personal de CICEG, realice Trabajo en Casa en el
periodo señalado de esta Emergencia Sanitaria .El
propósito es salvaguardar la salud y bienestar de
todos los colaboradores y sus familias.

Octavo Comunicado.- En éste se profundiza
sobre las acciones que las empresas pueden
ejecutar ante el IMSS, referente al pago en plazos
o diferido de las cuotas a su cargo, que se generen
hasta por los seis periodos posteriores a la fecha
de su solicitud.

De la misma manera se elaboraron
y difundieron una Ficha Técnica y un
Protocolo de Seguridad e higiene para
nuestra industria ante el COVID- 19.
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Iniciativas de

apoyo
a través de medios digitales

D

esde CICEG y CANAICAL continuamos con las iniciativas
para apoyar a nuestros socios ante esta situación de
Emergencia Sanitaria provocada por el COVID-19, y es
así que hemos implementado una serie de conferencias
a través del sistema Webinar con temas que abarcan desde finanzas, estrategia comercial, seguridad, comportamientos
y hábitos del consumidor hasta resiliencia e inteligencia emocional en
tiempos del COVID-19.
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En esta ocasión te presentamos
un resumen de la conferencia
“Estrategias
preventivas
ante una contingencia sanitaria laboral”,
con el Lic.
José Antonio Soto Magaña, del
despacho Asesorías en Recursos
Humanos.
Soto Magaña expresó que
tenemos una economía global
de la que dependemos todos
los países y es muy importante
elaborar protocolos y políticas
que tengan que ver con este tipo
de cuestiones de salud.
Explicó el Art. 42 BIS de la
Ley Federal del Trabajo (LFT),
que señala los motivos por los
cuales una vez que la autoridad
sanitaria hace la declaratoria
de
Contingencia
Sanitaria,
laboralmente nos impacta en
los siguientes aspectos:
“Suspensión de los efectos
de las relaciones de trabajo,
art. 42: Causa suspensión
temporal de las obligaciones
de prestar el servicio y pagar el
salario sin responsabilidad para
el trabajador y el patrón, si se
decreta la Contingencia como
dice el art. 42”
“En caso de declaratoria
de
Contingencia
Sanitaria,

laboralmente afecta tanto a la
relación individual como a la
colectiva y el patrón no requerirá
aprobación o autorización del
tribunal y estará obligado a
pagar a sus trabajadores una
indemnización equivalente a un
día de salario mínimo general,
o sea, ante la suspensión de
labores no se pagaran salarios
y para que el trabajador no se
quede sin ingresos se le pagará
el equivalente a un día de salario
mínimo”.
Por otra parte, José Antonio
Magaña manifestó con respecto
al pago de cuotas del IMSS
que no se tienen consideradas
modificaciones en esto a pesar
de estar en una contingencia
sanitaria y recomendó de
ninguna manera dar de baja a
los trabajadores.
“En materia de seguridad
social no tenemos aún beneficios
inmediatos y por ningún motivo
podemos dar de baja porque no
estamos ante una terminación
sino frente a una suspensión de
la relación laboral”.
El especialista puso ejemplos
prácticos de cómo se va a pagar
en el caso del decreto, mencionó
que se tiene que crear en la
nómina un concepto llamado
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Indemnización
por Contingencia
Sanitaria, que no grava para ISR, y
que sería como, reparación del daño
al trabajador pues esta situación no
es responsabilidad ni de él ni de su
patrón.
También expuso las implicaciones
laborales del Home Office; dijo que en
la LFT el art. 311 señala que el trabajo en
casa es el que se ejecuta habitualmente
para un patrón desde el domicilio del
trabajador, pero en este caso no es
habitual sino una labor extraordinaria
motivada por la contingencia, entonces
patrón y trabajador hacen un convenio
en donde se especifique dicha situación
y para esto recomendó tener en regla
los contratos de trabajo.
Enfatizó en poner mucha atención
en este punto porque los trabajadores
gozan de las prestaciones y de las
condiciones que se señalan en el
contrato individual de trabajo, y no se
pueden modificar si no es mediante
consenso de ambas partes.
Finalmente comentó que
permitido hacer convenios en:

está

•
•

Adelantar vacaciones
Días de descanso sin
goce de sueldo
• Reducción de horarios o
escalonamiento pero el pago
nunca podrá ser menor a un
salario mínimo.
1
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