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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

Les damos la bienvenida a esta nueva edición de Calzavance. 
En este tercer número, que también representa la mitad del año, 
trataremos un tema coyuntural muy importante que tiene un alto 
impacto en toda la cadena productiva, la firma del Acuerdo Global 
y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP) que entrará 
en vigor probablemente en el primer semestre del 2019.
 
A lo largo de varios artículos, daremos a conocer toda la 
información sobre ¿qué tipo de acuerdo es? ¿cuáles son sus 
principales cláusulas? ¿Qué  países participan?, pero  sobre 
todo cuáles son las implicaciones  y los riesgos que tiene para  
nuestras empresas.

De la misma manera, presentamos el planteamiento que hacemos 
desde CICEG, para lograr esa reconversión de la industria 
que hemos estado buscando y que hoy más que nunca es 
indispensable que trabajemos para ofrecer un valor agregado en 
nuestro negocio y poder así enfrentar a los competidores globales 
en nuestros mercados locales.

Una de las tareas en que trabajamos en CICEG como solución 
a esta problemática, es la de expandir nuestras fronteras y llegar 
a otros mercados. Les presentamos en palabras de Santiago de 
Mucha Mendiola, Vicepresidente  del área de Comercio Exterior, 
las acciones que se han desarrollado dentro de la línea estratégica 
de Fomento a la Exportación y en específico del Programa  
de Internacionalización.

También informamos sobre los resultados que nos arroja la 
investigación realizada a través de encuestas aplicadas a 
compradores y expositores de la pasada edición de SAPICA con 
la que se llegó  al número 78 de esta magna exposición.

Estamos seguros que esta información es de gran valor, les 
invitamos a que trabajemos juntos en la transformación de 
nuestras empresas y logremos juntos la Re-evolución de la 
industria del calzado que hemos estado buscando.

Editorial
Estimados socios

y afiliados
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ctividades
del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
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07 marzo
Reunión sobre el CPTPP con 
el Secretario de Economía el  
Dr. Ildefonso Guajardo.

08 Marzo
Reunión de Comité de San 
Crispín.

09 Marzo
Reunión de Comité de 
Comunicación.

12 Marzo
Reunión de Consejo Directivo 
CONCAMIN Bajío.

13 Marzo
Inauguración de la edición 
número 78 de SAPICA.

13 Marzo
Cena de Bienvenida de la 
Misión Comercial  Chilena que 
asisitió como país invitado  
a SAPICA.

Inauguración SAPICA.
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14 Marzo
Desayuno de afiliados de 
CICEG en el marco de la 78va 
edición de SAPICA.

15 Marzo

Asamblea General Ordinaria de 
CONCAMIN.

20 Marzo
Reunión de Consejo Directivo 
CICEG.

21 Marzo
Asamblea de CANAICAL en 
la que fue electo Luis Gerardo 
González García como 
presidente del Consejo.

21 Marzo
Reunión sobre el CPTPP con 
los Senadores Héctor Larios y 
Juan Carlos Romero Hicks en 
el Senado de la República.

04 Abril
Reunión de Consejo Directivo 
CCEL.

06 Abril 
Comité Plan Internaciona-
lización.

09 Abril
Reunión de Comité Ejecutivo 
CICEG.

09 Abril
Reunión tema de seguridad - 
CONCAMIN Bajío.

10 Abril
Inauguración del Foro Industria 
4.0 en el Auditorio Roberto 
Plasencia Saldaña.

11 Abril
Comparecencia en el Senado 
de la República con el tema 
CPTPP.

16 Abril
Reunión con Georgina García, 
Presidenta de Clúster Médico 
de Jalisco con el tema de  
Calzado para pie Diabético.

17 Abril
Reunión del Consejo Directivo 
de CICEG con el candidato 
a Gobernador y a diversos 
puestos de elección popular 
del PVEM.

18 Abril

Presentación y entrega de 
documento de “Propuestas 
Guanajuato 2018” CCEL.

19 Abril
Participación en la 17ª reunión 
de Mesa de Combate a la 
Ilegalidad en las instalaciones 
del SAT en la CDMX. 

20 Abril
Reunión de ex presidentes 
CICEG.

20 Abril
Reunión con Empresas 
Fabricantes de Calzado para 
Diabéticos.

03 Mayo
Asistencia Footwear Retail 
Revolution Summit organizado 
por la FDRA, en Washington 
DC.

08 Mayo
Comida con el Gobernador 
y CCEL.

09 Mayo
Reunión entre Diego Sinhué, 
candidato a Gobernador por 
el Partido Acción Nacional y el 
Comité Ejecutivo CICEG.

09 Mayo
Reunión con Guillermo Romero 
Pacheco, Secretario de SDES  
y Arturo Lara López, Secretario 
de Innovación, Ciencia y 
Educación Superior.
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Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz

El 24 de abril del año en curso, el Senado de la 
República aprobó con 73 votos a favor y 24 en 
contra, el dictamen que ratifica el Tratado Integral y 
Progresivo de Asociación Transpacífico  (CPTPP). 
Gracias al trabajo de Defensa de la Industria del 
Calzado, Textil y Vestido, se lograron incorporar 
en el dictamen  final estrategias para mitigar el 
impacto del CPTPP. 

8
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A continuación presentamos algunos puntos del dictamen 
aprobado para su conocimiento.

Principales Preocupaciones de la Industria:
Los Senadores de las Comisiones dictaminadoras dejan 
patente en este dictamen las preocupaciones y riesgos que las 
industrias Textil, del Vestido y del Calzado, prevén sufrir, de 
no existir un adecuado acompañamiento por parte del Poder  
Ejecutivo Federal.

 Los representantes de estas industrias consideran:

• Que resultarán seriamente afectadas por las importaciones 
de Vietnam. En el caso de calzado, que desde 2014 
las importaciones de Vietnam se han incrementado 
desplazando a China, esta tendencia se podría agravar 
debido a la reducción de aranceles derivada del CPTPP.

• Dicho país enfrenta actualmente un arancel promedio 
ponderado de 24.08%, que en 5 años será de 14.01% y 
en 13 años será de 0%. Según diversas estimaciones, en 
un plazo de 5 a 10 años se perdería 40% del mercado 
interno para los fabricantes nacionales.

• Aun cuando se negociaron plazos de desgravación a 13 
años para 15 de las 59 fracciones arancelarias de calzado, 
no significa que conservará el arancel actual durante los 13 
años; en realidad la desgravación inicia en el año 1, por 
lo que la afectación será inmediata y en sólo 5 años el 
arancel promedio habrá bajado de 25.77% a 10.04%.

• Afirman que la redacción de la regla de origen en el calzado 
pudiera ser interpretada de tal forma que se nulifica, lo que 
significa que Vietnam podría obtener el 100% de sus 
insumos de China (elásticos, sintéticos, pieles, telas, etc.) 
y procesarlos en Vietnam para convertirlos en zapatos, 
con lo que se consideraría un zapato hecho en Vietnam. 

• Cuestionan que aun cuando existe un capítulo de 
Empresas de Estado, este no aplica para empresas de 
Estado propiedad de países que no son parte (China).
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• En la agenda interna afirman perder competitividad por el 
contrabando, la evasión fiscal de importadores que han 
introducido productos textiles y de calzado, adicional al 
comercio informal e ilegal.

De igual manera, los sectores textil, vestido y calzado 
logramos que se plasmaran los siguientes puntos dentro 
de las mismas consideraciones:

• Resulta de particular relevancia para el Senado de la 
República monitorear cercanamente los beneficios y 
desafíos que la implementación del CPTPP, podría tener 
para estas industrias.

• El Senado de la República recomienda a la Secretaría 
de Economía establecer un diálogo permanente con 
los países relevantes del CPTPP que asegure que se 
enfrentan de una manera efectiva dichos desafíos.

• Se reconoce la necesidad de que el Ejecutivo Federal cuente 
con los recursos financieros y humanos especializados 
necesarios a efecto de que la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y la Secretaría de Economía, puedan 
realizar visitas de verificación a los países relevantes 
para comprobar que se cumplan con las reglas de 
origen pactadas.

• Se recomienda que se establezca una agenda interna 
para resolver los desafíos que enfrentan estas industrias 
en el mercado nacional con la competencia interna 
desleal, para que puedan competir adecuadamente en el 
mercado nacional.

• Se invitará a funcionarios de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, de la Secretaría de Economía y 
a representantes de las industrias, a participar en 
audiencias frecuentes para dar seguimiento a la 
implementación de estas recomendaciones, de manera 
especial dar seguimiento al progreso en el diálogo con los 
países relevantes por lo que se refiere a la competencia 
que enfrentará el sector textil-vestido y calzado. 
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• Para ello, las Comisiones dictaminadoras señalan que será 
importante continuar trabajando con la industria en la 
agenda nacional contra el comercio informal, el combate 
al contrabando técnico y la subvaluación.

Trabajo conjunto
*Comunicado de prensa emitido por CICEG y CANAICAL
La Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG) y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado 
(CANAICAL), nos declaramos  listas para comenzar las labores del 
Grupo de Trabajo conformado con autoridades de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), la Secretaría de Economía (SE)  y un grupo de 
Senadores, con el fin de construir la agenda de trabajo.

Los tiempos del CPTPP hacen prever que seis de sus once 
miembros lo tendrán por aprobado en el primer bimestre de 
2019, lo que nos hace anticipar que el acuerdo entrará en vigor 
en el primer semestre de dicho año. Esto abre una ventana de 
tiempo para avanzar en la agenda de la industria en materia 
de combate a la ilegalidad y apoyo a la competitividad de las 
empresas del sector. 

Aprovechamos la ocasión para agradecer a los Senadores 
por Guanajuato, Fernando Torres Graciano, Juan Carlos 
Romero Hicks, Miguel Ángel Chico y Pilar Ortega por su apoyo 
en todo momento y su labor de cabildeo para que nuestras 
preocupaciones quedaran plasmadas en el cuerpo del dictamen 
antes mencionado. 

Cabe señalar que estos logros se dieron gracias a la labor  
conjunta con la Cámara Nacional de la Industria Textil (CANAINTEX) 
y la Cámara Nacional de la Industria del Vestido (CANAIVE), con 
las cuales tuvimos un trabajo constructivo y coordinado. De igual 
manera, nuestro reconocimiento a la CONCAMIN y al Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE). 

Reiteramos nuestro compromiso con los industriales del calzado 
para lograr condiciones de competencia justa y generar los 
apoyos que se traduzcan en impulso a la competitividad de sus 
empresas y trabajadores.
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COMPRADORES NACIONALES
15%     de los asistentes son visitantes nuevos
53%     del calzado que compra el Gran         
               y Súper comprador es de Sapica
100%  de los Grandes y Súper compradores  
              asisten para conocer las nuevas tendencias 
86%    de los Súper compradores asisten 
              para buscar nuevos proveedores.

es la calificación que los nacionales 
otorgaron a la calidad de los 
productos, marcas y expositores en SAPICA.

9.3

PABELLÓN DEL CONOCIMIENTO
Este espacio continúa posicionándose como un lugar idóneo 
para actualización, conocimiento, nuevas prácticas e información 
estratégica para mejorar los negocios.
 
2,259 asistentes en las diferentes conferencias
56% de crecimiento con respecto a la edición de agosto 2017

BENEFICIOS PARA EXPOSITORES 
DE PARTICIPAR EN SAPICA

72%  Atracción de nuevos clientes.
69%  Presencia de Marca.
53%  Ventas y captar pedidos.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 
MARZO 2018

TE ESPERAMOS
El próximo 

19 de Julio de 2018 

ESTRATEGIA COMERCIAL + 
MARKETING + COMERCIO

 EXTERIOR + VENTAS… 
lo que requieres para

 un SAPICA EXITOSO

3,248 
empresas únicas 

compradoras
en total

3,030 
empresas
nacionales

218 
empresas
extranjeras

Conoce y analiza la siguiente información y capitalízalo en tu empresa 

Globa

12
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EXPOSITORES
68%    participa en Sapica para mantener  
             presencia de marca
62%    para levantar pedidos
61%    para captar datos de clientes potenciales
50%    con el fin de darse a conocer 

    COMPRADORES EXTRANJEROS
63%    son clientes recurrentes
46%   del calzado que compran lo adquieren 
             con proveedores de Sapica
               Considera que los principales beneficios de la feria son:

35%    Encontrar nuevos proveedores en un mismo lugar
29%    Mejores ventas en su negocio
29%    Variedad de productos y marcas
24%    Conocer moda y tendencia de la temporada
18%    Mejores precios   

fue la calificación otorgada al nivel 
de cumplimiento en sus expectativas.91%

LA MISIÓN COMERCIAL DEL PAÍS
 INVITADO COMPARTIÓ QUE:

• Chile ve a México como un futuro socio donde ambos entregan valor agregado a 
su relación comercial.

• El empresario chileno viene a México en busca de cuero de calidad  a un precio 
competitivo.

• Conoce los precios en el mercado y también la calidad por lo que no espera un 
precio por debajo de la oferta china.

• La oferta mexicana es percibida similar a la brasileña o española.
Y estos compradores encontraron como Propuesta de valor:
• Cuero+Cercanía+Idioma
• Clúster Cuero-Calzado-Proveeduría

La información es estratégica cuando puedes traducirla en: PLANES COMERCIALES, 
PROYECTOS, MEJORAS EN SERVICIO Y  HERRAMIENTAS DE VENTAS.

TE ESPERAMOS
El próximo 

19 de Julio de 2018 

ESTRATEGIA COMERCIAL + 
MARKETING + COMERCIO

 EXTERIOR + VENTAS… 
lo que requieres para

 un SAPICA EXITOSO

¿Cuáles son las fortalezas, debilidades, oportunidades 
y requerimientos de nuestros diferentes públicos?

Global Training
Program

ATENCIÓN A CLIENTES
55%   atendieron su cartera de clientes.
86%   atendieron clientes nuevos
54%   de estos clientes fueron 
            compradores internacionales.
96%   de los expositores levantó algún pedido
30%   de estos pedidos fueron a clientes nuevos

13
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Santiago de Mucha Mendiola, Vicepresidente de Comercio 
Exterior de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato, expone el objetivo principal de la Línea Estratégica 
Fomento a la Exportación,  que forma parte del Plan de Trabajo 
del Consejo Directivo. 

“Impulsamos esta estrategia con el apoyo del Gobierno del Estado 
y COFOCE para dar prioridad al Fomento a las Exportaciones, 
que tiene como acción principal  desarrollar programas, 
capacitaciones y proyectos estratégicos de exportación, esto  
con fines de  fortalecer la actividad productiva de las empresas, 
así como internacionalizar sus marcas y productos”.

La Entrevista
Santiago de Mucha Mendiola
Vicepresidente de Comercio Exterior de la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de Guanajuato
Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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De Mucha Mendiola platica que de manera específica  se 
encuentra el Programa de Internacionalización, cuyo objetivo 
es promocionar a la nueva generación de calzado mexicano en 
Estados Unidos, que es el principal socio comercial y el mercado 
más grande del mundo con un consumo anual superior a los 2 
mil millones de pares.

“Para esto buscamos a los mejores despachos; uno de ellos es 
Mattori que tiene su origen en Milán, Italia y el otro es CBS que 
cuenta con 35 años de experiencia en el mercado norteamericano, 
ambos se especializan en dos elementos fundamentales: el diseño 
y la comercialización, estos despachos nos están apoyando en la 
generación de negocios con empresas fabricantes mexicanas y 
comercializadores estadounidenses”.

Colecciones con identidad mexicana
A la fecha se encuentran participando en este programa  15 
empresas guanajuatenses de calzado: Antonio García, Gösh, 
Bambino, Caborca, Elefante, Brantano, Muro, Mares, Seducta, 
Lyard, Lobo Solo, Perugia, Paladin, Eescord y Cream Soda.

El Vicepresidente de Comercio Exterior refiere que mediante 
la implementación de una metodología especializada para la 
creación de colecciones con identidad, estudios sociológicos de 
moda y de consumo internacional, así como conceptualización de 
historias, se desarrollaron 2 colecciones por empresa; Primavera- 
Verano 2018 y Otoño- Invierno 2018. 

“Respecto a la introducción y promoción en Estados Unidos 
de las colecciones de calzado desarrolladas, se tuvo presencia 
en ferias especializadas como  FN PLATFORM  en Las Vegas, 
Nevada y  FFANY en Nueva York, NY.

El tipo de calzado  que manufacturan las  empresas que conforman  
este proyecto es muy variado:  Deportivo, bota vaquera, infantil, 
casual de dama y de caballero, textil”.

Por otra parte, De Mucha Mendiola explicó que “Con  un esfuerzo 
conjunto entre CICEG y COFOCE, se hizo el relanzamiento de la 
página web  Shoes From  México para generar posicionamiento 
y atracción de compradores internacionales; entre las principales 
mejoras, están el cambio de logotipo y una reingeniería completa 
en el sitio que incluye un motor de búsqueda para ayudar a los 
compradores internacionales a encontrar de manera más fácil 
las marcas”.

Finalmente el Vicepresidente de Comercio Exterior de CICEG 
comentó que la meta es aumentar de manera importante 
las exportaciones a mediano y largo plazo e impactar en el 
desarrollo no sólo de las empresas participantes, sino también 
de la cadena proveeduría-cuero-calzado-marroquinería.
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La historia de la humanidad, es 
una historia de EVOLUCIONES Y  
REVOLUCIONES.
La Primera Revolución  basada en la mecanización 
y el descubrimiento de la máquina de vapor, la 
Segunda en la electricidad y la producción en masa, 
la Tercera en la informática y las comunicaciones y la 
que estamos viviendo en estos momentos, la Cuarta 
Revolución, también llamada  Revolución Digital en donde 
se fusiona el mundo digital con el mundo físico y biológico.

A nivel mundial la mayoría de los países están reconvirtiéndose 
a pasos agigantados a la innovación, a la productividad, a 
la manufactura 4.0; adaptando los cambios en sus sectores 
productivos, educativos, económicos. Hoy la globalización nos 
ha permitido acceder a información de lo que pasa en el mundo 
al instante, las prácticas internacionales de cualquier sector, 
proceso o producto están a nuestro alcance. 

Hoy la tecnología permite hacer más eficiente la cadena productiva, 
simular virtualmente la fabricación de un producto, prevenir y 
reparar averías de manera remota y flexibilizar la producción son 
algunas de las ventajas.

“En un mundo en donde todo está cambiando 
de manera vertiginosa, el mayor peligro es 
permanecer quieto y quien no cambie a los 
nuevos modelos de la Industria 4.0 está en 
peligro de  desaparecer”.
 Luis Gerardo González García, Presidente de CICEG Y CANAICAL

Por: LEM. Ulises Pérez Cuéllar

Robotización

Computación 
en la nube

3D

Realidad aumentada

Big data

18
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Evolución y permanencia
¿Cuántas fábricas de calzado siguen operando sus procesos 
igual que hace 20 años?, ¿Cuántas empresas reaccionan a la 
competencia directamente en precio, disminuyendo en escala 
todo lo que involucra su operación?, ¿Cuántas marcas siguen 
comunicándose comercialmente con sus clientes como hace 20 
años?. 

Debemos  centrarnos en evolucionar, en aprender, en reconvertir 
los diferentes tipos de negocios.  En todos los procesos, siempre 
hay una ruta de  mejora continua, a través de la tecnología y la 
digitalización. 

La Economía Digital es sin lugar a dudas, la economía que 
hoy en día aporta más valor agregado a la sociedad, de 

ahí la importancia de realizar eventos como Industria 
4.0 , para nuestros afiliados y público en general cuyo  

objetivo fue  dar a conocer esta Cuarta Revolución 
Industrial, también denominada Industria 4.0

Rediseño de procesos
La adaptación de las empresas tradicionales al 
nuevo entorno digital requiere de un rediseño 
en sus procesos internos y organizativos pues 
en la mayoría de las empresas hay una falta 
de capital humano especializado.

Debemos entender que si el contexto cultural 
cambia, las diversas  industrias también están 
obligadas a cambiar.

Sabemos también que es  de  vital importancia 
implementar políticas públicas de innovación en 

los distintos órdenes de gobierno y  que éstas 
sean acordes a las estructuras y desarrollo de 

empresas, sociedad y academia, para conformar 
de la mejor manera y con muy buenos resultados 

el ecosistema digital.

Robotización

Simulación

Integración

Internet 
de las cosas

Ciberseguridad

19

Te invitamos a sumarte a esta ola de innovación. Aprender 
nuevos procesos, adoptar tecnología, implementar prácticas 
internacionales en nuestras empresas; a no verlo como un 
gasto de recursos, es la inversión para el crecimiento de tu 
marca, tu empresa y tu país.
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Industria 4.0
Hoja de Ruta en el sector calzado  
y marroquinería (                            )

22

Es muy probable que ya hayamos escuchado el término  
“Industria 4.0”, porque el sector industrial y las entidades 
gubernamentales relacionadas con el impulso empresarial han 
comenzado algunas acciones de difusión, educación y fomento 
relacionadas con ella. 

Este término involucra una gran cantidad de conceptos, buenas prácticas 
y tecnología que a veces son muy técnicos, complejos y además están 
en distinto grado de evolución. 

Esta situación ha generado un poco de confusión, que llega hasta el 
punto de que nuestras empresas no saben si deberían hacer algo al 
respecto (y por ello mejor no hacen nada).

Por esta razón, ahora en Calzavance presentamos algunos de los temas 
que consideramos de mayor importancia para nuestras industrias.

Iniciaremos con algunos puntos para 
clarificar el marco conceptual.
El concepto Industria 4.0, también señalado como cuarta revolución 
industrial, Industria inteligente o Ciberindustria del futuro corresponde a 
una nueva manera de organizar los medios de producción. Denomina 
a la tendencia actual de automatización e intercambio de datos  en 
tecnologías de manufactura.

Por ello, existen numerosas tecnologías que están involucradas como 
herramientas en la evolución de las empresas. Muchas de estas 
tecnologías tienen algunos años de ser  aplicadas (manufactura aditiva, 
automatización, sistemas informáticos (ERP, SCM, PLM, etc.), sensores 
inteligentes, dispositivos móviles, computación en la nube), y otras que 
son más recientes  como: Realidad aumentada, interfaces avanzadas 
hombre-máquina, dispositivos vestibles (wearables), etc. 

En cada industria existe una gran cantidad 
de posibles aplicaciones para ellas. 
Varias de nuestras empresas ya utilizan algunas, como parte de su 
evolución hacia mejores métodos de trabajo. La mayoría de las veces no 
fue porque decidieron subirse al tren de la “Industria 4.0”, simplemente, 
optaron por hacer un proyecto con alguna de estas tecnologías, por los 
beneficios que involucraba.

Por:
Ing. Alfredo Hernández Gallegos
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Ing. Alfredo Hernández Gallegos. 
Director del Centro de Innovación y Diseño para la Industria 
del Calzado y Marroquinería de CICEG.

Tel.(477) 154 9000 ext. 9074        alfredo.hernandez@ciceg.org

Por ejemplo, algunas ya tienen en marcha proyectos de sistemas 
informáticos como ERP, PLM, Planificación avanzada, de ellas, una 
minoría logró cumplir sus expectativas iniciales, pero otras quedaron 
insatisfechas.

Algunos de nuestros proveedores de suelas y/o avíos utilizan la 
manufactura aditiva (Impresión 3D) para mostrar y validar los primeros 
prototipos. También existen casos de éxito de este tipo, aunque pocos, 
en empresas de manufactura de calzado.

Procesos de producción
En el proceso de producción tenemos procesos automatizados como el 
corte de materiales, el pespunte automático, corte o marcado con láser, 
bordado, tejido, pegado, montado, entre otros.

También, ya se han puesto en el mercado dispositivos vestibles 
(wearables), como calzado de seguridad industrial, que permiten ubicar 
la trayectoria de las personas, o sensores que  detectan el movimiento 
de los zapatos en el proceso de producción, almacenaje, empaque, 
distribución y venta final.

Las opciones para comenzar un proyecto son muchas, con un rango 
amplio de nivel de inversión, tiempo de puesta en marcha, capacidades 
de los colaboradores internos y externos a involucrar, etc.

En nuestra opinión, la decisión de cuáles adoptar (y cuándo es el momento 
adecuado), debe basarse en un análisis detallado de su correspondiente 
retorno de inversión. Esto dependerá de nuestro modelo y entorno de 
negocio, y sus correspondientes estrategias a corto, mediano y largo 
plazo.

Es un proceso largo, evolutivo y por lo tanto continuo. No es que de un 
día a otro decidamos lograr en 6 meses ser una empresa totalmente 
inscrita en el concepto Industria 4.0 , pero sí es importante comentar o 
continuar en dicha dirección, a la brevedad posible.

Por ello, cada una de nuestras empresas debe evaluar su situación 
actual, modelar su visión empresarial a corto, mediano y largo plazo, y 
con ello priorizar e iniciar o continuar los proyectos que considere más 
adecuados. 

Durante el próximo trimestre iniciaremos diversas acciones para buscar 
ayudar en ello a nuestros afiliados y clientes:

 1. Diagnóstico de la situación actual.
 2. Consultoría para definir un plan de trabajo específico y evaluar su 

retorno de inversión.
 3. Evaluación y difusión de las tecnologías involucradas y sus 

proveedores.
 4. Difusión de casos de éxito, tanto en nuestro sector como en 

otros (manufactura y servicios).
 5. Proponer a los proveedores que preparen proyectos básicos, con 

las mejores condiciones técnicas y económicas posibles.

Igualmente, nuestra oferta de servicios en este tema, estará en continuo 
avance,  en línea con la constante evolución tecnológica y de los modelos 
de negocio y correspondientes estrategias empresariales de nuestros 
afiliados y clientes, para maximizar sus posibles beneficios.

Reiteramos nuevamente la invitación a su casa, nuestro Centro de 
Innovación y Diseño (CID). La mesa sigue puesta para todos ustedes.
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¿Cómo sobresalir en el mercado en estos tiempos 
tan competitivos?

En la actualidad ninguna marca construye su prestigio 
comunicando sus bondades; es la percepción de los demás la 
que otorga legitimidad. De esto se trata el branding, de construir 
una marca, y en el camino, conocer y entender que le pasa y/o 
necesita el consumidor.

Si tomamos en cuenta que la confianza genera el 40 por ciento 
de las decisiones de compra, podemos señalar que el branding 
es crucial para el crecimiento de una empresa.

Para generar valor en tu empresa, es de gran importancia evitar 
copiar los modelos de negocio ya existentes que obviamente no 
generarán los mismos resultados, y dirigir los esfuerzos de todas 
las áreas del negocio en la creación de estrategias efectivas 
para cautivar todos los días a clientes nuevos y a los que ya 
te compran,  para ofrecerles un valor extra que los haga seguir 
apostando por tus productos o servicios.

Esta tarea no es una actividad que recae únicamente en el área de 
marketing, por el contrario, todas las áreas de la empresa que 
tienen contacto con el público deben estar involucradas, ya 
sea  recursos humanos, diseño, atención al cliente, entre otras. 

De la misma manera, es necesario tener en cuenta que los 
consumidores son cada vez más exigentes y están dispuestos a 
pagar más por aquello que les da un valor extra, que las reglas 
del juego han cambiado y que existen mucho más variables que 
el precio y la calidad de los productos y servicios.

Tiempo de crisis
Momento de oportunidades

El marketing como generador de valor en mi empresa

La construcción de marcas fuertes con la capacidad de 
competir en el entorno actual depende en gran medida de 
que sus acciones de branding evolucionen de la misma 
manera que lo hace el mercado. 

A continuación algunos ejemplos:

Por: MPU Guillermo Echandi Rodríguez
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Empresa Elemento diferenciador
Primer pizzería en ofrecer servicio a domicilio. Cuando la competencia empezó a 
ofrecer lo mismo, Domino’s respondió con su garantía de 30 minutos. 

No sólo es café, es una experiencia: ambiente agradable y atención personalizada, lo 
que permite que paguemos más de $40 por un vaso de café.

Ingeniosa campaña de publicidad de fondo amarillo y tipografía morada. Además 
han modificado su estructura para ofrecer diferentes tipos de café a los visitantes de 
manera gratuita. 

Apelan a la conciencia social de los consumidores. Por cada par de zapatos que 
venden donan un par igual a un niño necesitado.

Los ejemplos anteriores lograron encontrar el valor agregado en el momento adecuado. Para 
encontrar el nicho apropiado a destacar es necesario seguir varios pasos:

Escucha a tus clientes
Para algunos clientes, el valor reside en descuentos y precios bajos; para 
otros, es la promesa de calidad, estatus y exclusividad que pagan por un 
precio alto. ¿Conoces qué es lo que piensa tu mercado?

Fan vs. consumidor
Lo que siempre buscamos como 
consumidores es que el producto o 
servicio cumpla nuestras expectativas, 
y que al hacerlo el proceso sea lo más 
agradable, fácil y rápido posible.  
Pero por desgracia, a pesar de que 
muchas empresas han adoptado el 
modelo de CRM, donde el enfoque 
es hacia el cliente y la relación  con 
él, la mayoría de éstas no cumplen.

Innova
Es imposible obtener resultados diferentes haciendo siempre lo 
mismo, decía Albert Einstein. Lo mismo aplica en los negocios, 
para no quedarse obsoleto es necesario innovar no sólo en tus 
productos o servicios, sino también en la forma de comunicarte, 
de tratar a tus empleados e incluso, de equipar y adornar  
tu oficina.

Comunícate
La mejor manera de dar a conocer el valor de 
tu marca a tus clientes es comunicándolo. Por 
esta razón es necesario que todos tus artículos 

promocionales hagan énfasis en los elementos que 
te hacen diferente de los demás y sean congruentes con lo 

que ofreces.

Si en tu empresa ya llevas  a cabo lo antes mencionado ¡Felicidades!, si 
no, este es un buen comienzo para que aproveches los beneficios de la 
creación de Branding, realizar un cambio de estrategia y no olvides que el 
elemento principal para que tenga éxito es:

Cumplir lo que se promete.
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Con objeto de que las empresas del sector calzado 
se regularicen en materia ambiental, seguridad, 
salud y protección civil ante las autoridades 
correspondientes, la Cámara de la Industria del 
Calzado del Estado de Guanajuato ofrece el 
“Programa de Cumplimiento Normativo en Materia 
Ambiental, Seguridad y salud, y Protección Civil en 
la Industria del Calzado”.

CICEG se dio a la tarea de elaborar este programa que emerge de 
las necesidades planteadas por los socios derivadas de trámites, 
inspecciones, denuncias o por propia iniciativa.

El programa permite dar cumplimiento legal de manera integral o 
particular a cada rubro como se describe.

a) Ambiental. Se realiza la Auditoría Ambiental voluntaria, 
la cual ofrece el esquema de cumplimiento normativo. Los 
rubros auditados son agua, aire, residuos, suelo, riesgo 
ambiental, entre otros, de manera que la empresa cumpla 
con las leyes, reglamentos y normas aplicables. 

 Algunos de los beneficios de auditarse son: Estar en regla 
con las autoridades, ser una empresa ambientalmente 
responsable, obtener el certificado de “Empresa Limpia” 
otorgado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 
Territorial del Estado de Guanajuato (PAOT), evitar sanciones 
derivadas de inspecciones. 

 Además, para aquellas empresas exportadoras o en vías de, 
les servirá para cumplir el requisito legal de la Norma ISO-
14001 del Sistema de Gestión Ambiental.

CICEG promueve el cumplimiento de la 

normatividad 
ambiental

¡Evita Multas!
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b) Seguridad e Higiene. Este programa se dirige al 
cumplimiento de las Normas de la Secretaria del Trabajo 
y Previsión Social bajo los lineamientos del protocolo de 
inspección de la industria del calzado.

 Se revisan las condiciones actuales del establecimiento y se 
elaboran los programas y medidas necesarias para proteger 
la salud de los trabajadores, así como el cuidado de la 
maquinaria, equipo e instalaciones de la empresa.

c) Protección Civil. Se elabora el Programa Interno de 
Protección Civil con objeto de prevenir incendios que se 
pudieran generar en la empresa.  Dentro de las actividades que 
se desarrollan está la formación de brigadas contra incendio, 
de primeros auxilios, y evacuación, así como simulacro de 
evacuación, entre otras. Este programa fomenta la cultura 
preventiva y de responsabilidad con las instalaciones vecinas 
y aledañas a la empresa, además de proteger el patrimonio 
del empresario.

 El beneficio de este programa es que puede realizarse 
de manera integral, es decir, abarcar los tres rubros e ir 
cumpliendo de manera paulatina cada uno, o bien, realizar el 
programa de manera individual por cada rubro dependiendo 
de las necesidades de la empresa.

Las empresas que deseen sumarse a este programa o 
requieran conocer más, pueden comunicarse con nosotros.

Informes: 
Ing. José Antonio Vázquez Navarro, Coordinador de Seguridad y Medio  
Ambiente de CICEG.
        antonio.vazquez@ciceg.org     (477) 152 9000 ext. 9044
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¿Alguna vez ha tratado de impulsar cambios en su 
empresa y su personal se ha resistido a hacerlos?

¿Ha notado lo difícil y desgastante que es, sacar a su personal de 
su zona de confort, para realizar los cambios necesarios que su 
empresa requiere, para ser más competitiva?

¿Está sintiendo que el control se le está yendo de las manos y que el 
caos está reinando en su empresa?

Esta colaboración, está basada en los conceptos que he estado 
compartiendo en mi desconferencia: ¿Y tú qué %$%&”@ esperas 
para cambiar?, que recientemente he estado impartiendo en 
algunas empresas, sobre todo del sector industrial (por la relevancia 
que tienen en la economía de este país), y también en el sector 
comercio y servicios, que indudablemente, aportan una gran parte.

Al inicio de esta desconferencia, solicito la participación de 4 
voluntarios que serán los líderes que me ayudarán a coordinar una 
dinámica, que los participantes jamás esperarían en una conferencia 
tradicional, sino algo totalmente diferente y que los tomará por 
sorpresa.

Es curioso encontrar, a la hora de realizar esta dinámica, 4 
actitudes características:

La actitud de líder, que se observa en estas personas que en cuanto 
les digo: ¡Vamos a realizar una dinámica y solicito la participación de 
cuatro voluntarios!, inmediatamente levantan la mano o se 
ponen de pie, listos para apoyar activamente, aún sin 
saber de qué se trata, pero confiando en que es algo 
bueno para el resto del grupo.

La segunda actitud que me encuentro, es la 
del seguidor, que se manifiesta en aquellas 
personas que automáticamente, cuando 
el líder pasa al frente para apoyarme, 
le aplauden, le felicitan, le echan 
porras y están dispuestos a ser los 
primeros en seguirle al realizar 
la actividad encomendada.

La tercera actitud que 
he visto, es la del 
peleador, una actitud 
que casi siempre se 
nota en cuanto la 
dinámica empieza, 
ya que hay personas 
que se niegan 
rotúndamente a 
hacerla, con frases 
como: “Yo no lo 
voy a hacer”, “ A ver 
oblígame”, etc., y que 

Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes.

¿Y tú qué @#$%& esperas 
para cambiar? (Parte 1)
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cuando les pregunto ¿por qué no?, su respuesta es: ¡Porque no! 
¡Porque no quiero!, y de ahí no los saco.

La cuarta actitud que he encontrado, es la del espectador, que 
se da en aquellas personas que muestran apatía e indiferencia por 
lo que se va a hacer, es decir, no les interesa participar. Su cara de 
aburrimiento lo dice todo y solo se quedan mirando lo que sucede.

Estas cuatro actitudes, también las podemos observar en una 
empresa, cuando anunciamos o tratamos de hacer algún cambio 
en la misma, ya sea que tenga que ver con un nuevo material que 
no habíamos utilizado, con un proceso que en necesario modificar, 
con un nuevo sistema contable, informático o de gestión que vamos 
a implementar, con nuevas disposiciones que debemos acatar en 
materia de seguridad e higiene, etc., etc., etc.

Que maravilloso es, encontrar en nuestras empresas, personas 
entusiastas, positivas, dispuestas y con una gran iniciativa para 
impulsar los cambios en la organización. (Actitud de líder)

Que satisfactorio, ver que existen colaboradores que están listos 
para seguir a esos líderes en los que creen y confían, para apoyar los 
cambios que la empresa está implementando (Actitud de seguidor).

Que difícil, cansado y estresante es, tener en la empresa a esas 
personas que con un rotundo ¡No!, se oponen a cualquier cambio, 
por muy pequeño que sea, al grado de bloquearlo o sabotearlo 
(Actitud de peleador).

Y que desesperante es, encontrar colaboradores que no se dan 
cuenta de que las cosas están cambiando constantemente, que solo 
están a la espera, los llamados “presentistas”, que no participan, que 
no opinan, que son apáticos, que no tienen iniciativa, que solo hacen 
“acto de presencia” y al terminar la jornada laboral, simplemente se 
marchan sin pena ni gloria (Actitud de espectador).

Estas son las cuatro actitudes que cotidianamente se presentan, 
cuando anunciamos un cambio.

En el siguiente número de la revista Calzavance, abordaremos el tema 
del cambio y qué hay que hacer para lograrlo en nuestra empresa. 

Mientras tanto, si quiere sensibilizar al personal de su empresa, 
sobre la importancia del cambio y motivar su participación activa 
para obtener mejoras que contribuyan a la satisfacción del usuario 
o cliente de sus productos y servicios, le recomiendo ¿Y Tú Qué 

%$%&”@ Esperas Para Cambiar?, donde su personal, 
podrá vivir, entender y reflexionar, por qué es importante 

adaptarse al cambo sí o sí, para sobrevivir en esta 
nueva economía.

Es una desconferencia Súper-Interactiva, 
Súper-Dinámica y Súper-Práctica e impartida 
en un lenguaje Súper-Sencillo, Súper-Claro, 
Súper-Directo y sobre todo Súper Divertido, 
con la cual todo su personal se sentirá 
motivado a cambiar.

“Si quiere que su personal cambie… 
¡Inicie Usted el cambio!,                       
¡Haga algo diferente! y 
hágalo…  ¡Ahora!

*El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio Instructor Certificado, de MERCADEHO – CAPACITACIÓN, 
SERVICIOS EMPRESARIALES S.C., con sede en la ciudad de León, Gto., Si desea ponerse en contacto con él o hacer 
algún comentario a este artículo puede escribir a: mercadeho@prodigy.net.mx

29



30

Adaptándose 
a las nuevas tecnologías de automatización 

A medida que las tecnologías de automatización continúan 
implementándose de manera acelerada en el sector 
calzado-curtiduría, las necesidades de innovar los sistemas 
de capacitación y planes de estudio aumentan requiriendo 
desarrollar habilidades de aprendizaje automático y de 
robótica.

Muchos de los procesos de producción se encuentran 
optimizándose con el uso de máquinas robotizadas en las líneas 
productivas que permiten el perfeccionamiento de la manipulación 
y el empaquetado en un entorno colaborativo. Una persona 
aporta destreza, flexibilidad y la capacidad de resolver problemas, 
mientras que una máquina ofrece fuerza, resistencia y precisión 
en la realización de la tarea.

Es por ello que el perfil del trabajador debe alinearse con 
habilidades y conocimientos de planeación, mantenimiento y 
control de sistemas mecatrónicos.

Como parte de una estrategia de evolución, el Centro de 
Investigación y Promoción Educativa y Cultural A.C. (CIPEC) y 
Volkswagen Group Academy México, cuentan con una alianza 
para la formación de técnicos capaces de enfrentarse a una 
industria que demanda dominio en las nuevas tecnologías, 
manejo preciso de herramientas, redes industriales, operación 
de máquinas especializadas y el desarrollo de conocimientos y 
habilidades en neumática, electrónica, hidráulica, robótica, etc.

Es por lo anterior que el CIPEC y Volkswagen Group Academy 
México ponen a su disposición dos esquemas para desarrollar el 
talento humano de las empresas. 
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1.- Formación de Becarios.
El objetivo de este programa consiste en la preparación de 
estudiantes becarios a través de un modelo educativo Dual 
(empleo y formación) de 3 años que los prepara como Técnicos 
Especialistas en Mecatrónica. Este programa tiene una carga 
académica de 80 por ciento práctica y 20 por ciento teórica 
garantizando competencias para la empleabilidad.

Bajo este esquema las empresas pueden participar mediante el 
patrocinio de un alumno(a), que bajo el modelo de Formación Dual 
adquiere las competencias técnicas que demanda su empresa.

2.- Cursos Abiertos Centro de Formación Dual.
Es mediante este programa que Volkswagen Group Academy 
México se compromete con el desarrollo industrial de la región y 
abre sus puertas para que las empresas interesadas en desarrollar 
mayores competencias en su personal accedan a las diferentes 
alternativas de capacitación en temas como Electrotecnia, 
Programación S7 Básico,  Programación y Operación Básica 
Robot FANUC, Neumática Industrial, Hidráulica Industrial, Electro 
Neumática, Electro Hidráulica, Metrología Dimensional, Dibujo 
Técnico e Interpretación de Planos Mecánicos.  

Hoy en día la inversión en capacitación especializada trae 
beneficios a la empresa y a la persona que asiste, ya que 
contribuye al desarrollo personal y profesional.

Si requieres mayor información, no dudes en contactarnos:

Blvd. Villas de San Juan #1210
Col. Villas de San Juan

Tel. (477) 774 8601 / 04

contacto@cipec.org.mx
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