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La Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato tiene como uno de 
sus principales objetivos apoyarte en el 
crecimiento de tu negocio, brindándote  
herramientas que permitan convertir 
los retos que vive nuestra industria en 
oportunidades de éxito.
 
El compromiso del actual Consejo Directivo 
2015, es que nuestra Cámara este cercana 
a sus afiliados. En este sentido te informo 
que iniciamos con un programa de 
comunicación, acercamiento y sobre todo 
de reconocimiento a nuestros agremiados 
denominado “Programa de Lealtad, 
Negocios Fuertes cuentas con nosotros”.

Esta acción tiene el objetivo conocer de 
primera mano tus necesidades con la 
visita directa a tu empresa por parte de los 
directores de las diversas áreas que forman 
parte de CICEG; así como de los ejecutivos 
del área comercial y de una persona que 
se ha integrado con la responsabilidad de 
darle seguimiento a la atención a nuestros 
afiliados de manera eficaz y oportuna.

Además, hemos conformado un paquete 
de beneficios para ti con promociones y 
descuentos de los diferentes servicios que 
ofrecemos para el desarrollo de tu empresa, 
los cuales contribuyen en la generación de 
más y mejores negocios.

Es muy importante señalar que los 
servicios, programas, asesorías y 
capacitaciones que oferece nuestra 
Cámara están abiertos para todos sus 
afiliados por lo que es muy importante 
que los aproveches y participes en 
ellos de manera decidida; ya que hay 
empresarios que lo están haciendo y 
están fortaleciendo sus empresas con 
la fabricación de productos con calidad 
y valor agregado, encontrando además 
nuevos nichos demercado a nivel nacional 
e internacional.

Por todo ello te reitero que cuentas con una 
Cámara cercana e interesada en apoyarte 
por lo que esperamos tu participación, ya 
que la tarea de impulsar el desarrollo de la 
industria del calzado de Guanajuato es de 
todos. 

Construyamos juntos una industria más 
productiva y competitiva quegenere 
un mayor desarrollo para todos los que 
formamos parte de ella. Recordemos que la 
UNIÓN hace la fuerza y sólo así podremos 
salir adelante.

Para tener Negocios Fuertes, cuentas con 
nosotros.

Ing. Javier Plascencia Reyes
Presidente de CICEG

Amigas y amigos empresarios afiliados a CICEG: 
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Y el Decreto
¿Cómo nos ha benefi ciado?

La realidad se ha encargado de demostrar que teníamos la 
razón cuando se solicitó a la autoridad federal establecer me-
didad para combatir la subvaluación, y gracias a ello hoy ve-
mos resultados positivos, ya que los fabricantes mexicanos 
tenemos la oportunidad de sustituir las importaciones con 
nuestos productos.

Las importaciones continúan bajando. Además la subvaluación bajó 
de manera sustancial.

Nuestra meta es muy clara: 
lograr erradicar este problema que 

daña a nuestra industria.

del mes de 
octubre del 2014 mayo del 2015

al mes de

Importaciones

25%
65.1 millones

48.9 millones
de pares

de pares

octubre 2013
a mayo 2014

de cada 10 pares

octubre 2014
a mayo 2015

Subvaluación

-59%
de importaciones subvaluadas.
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Exportaciones 
de Calzado Mexicano

Actualmente por las condiciones mundiales, la exportación 
se presenta como una importante alternativa para hacer más 
negocios. Un ejemplo de esto es que nuestro principal mer-
cado externo es Estados Unidos, el país consumidor más im-
portante del mundo.

Pares:   10,796,516 (+4.29%) 10,351,988

Valor (millones de dólares): $206,400,919 (+4.51%) $197,887,419

Precio promedio (dólares por par): $19.12 (0.21%) $19.08

Tipos de 
calzado que 
se exportan 
en valor:

Los 5 principales destinos 
para las exportaciones de 
calzado (en valor) son:

enero-mayo 2015

7

Enero - Mayo 2015 Enero - Mayo 2014Variación



8

Peter Mangione, destacado 
líder y experto en la 
comercialización del calzado 
en el mundo, expuso ante 
productores leoneses las 
estrategias para exportar 
calzado a Estados Unidos, dijo 
que este es un buen momento 
para hacerlo.

A continuación un resumen de 
los principales puntos de su 
presentación:

El Mercado 
de calzado en 
Estados Unidos

• Los detallistas y las 
marcas están altamente 
concentrados dominados 
por las megaempresas. 

Estrategias para exportar

• Cerca de la mitad del total 
de las ventas de calzado al 
por menor son realizadas 
por WalMart, Payless, Target, 
K-mart, entre otras. 

• Un 45% de todas las ventas 
de calzado son de productos 
deportivos, principalmente 
de Nike, New Balance y 
Adidas

• Las marcas nacionales, 
aquellas que son vendidas 
por numerosos detallistas, 
cuentan con menos del 50% 
de la participación total del 
mercado. 

• Respecto al tipo de calzado 
que se comercializa un tercio 
de productos son de piel, el 
resto son sintéticos y textiles. 

Importaciones 
2014
• China 79%, 
• Vietnam 11.2%,
• Indonesia 3.7%,
• India 0.8%
• México 0.8%. 

Distribución de 
los consumidores
• Desde 2011 casi la mitad del 

crecimiento de las ventas de 
calzado  se han dado en el 
grupo de edad de 55 y más.

• Durante 2013 el tráfico de 
clientes en las tiendas al por 
menor se redujo en un 3%

• Tres cuarta partes del 
crecimiento en las ventas 
de calzado desde 2011 han 
sido en línea

A la conquista
de nuevos mercados

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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• En general en el 2013 las 
ventas en línea representaron 
alrededor del 20% del total 
de ventas, unos 10.5 mil 
millones

• Alrededor del 60% de las 
ventas en línea se realizan 
por empresas que operan 
tiendas minoristas mientras 
que el 40% se lleva a cabo 
por jugadores puros de 
internet como Zappo´s

Principales 
marcas que se 
comercializan en 
Estados Unidos

1.-Nike
2.-New Balance 
3.-Skechers
4.-Reebok
5.-Adidas
6.-Timberland
7.-Brand Jordan
8.-Vans
9.-Birkenstock
10.-Rockport
11.-Asies
12.-Nina West
13.-Steve Madden
14.-Clarks England
15.- Converse

Pros y contras de 
la manufactura de 
calzado en México

Pros

• Amplia infraestructura con 
muchas empresas muy 
capaces en la elaboración 
de calzado de piel y botas 
vaqueras

• Buenos suministros de pieles 
curtidas localmente

• Tasa 0% y proximidad con 
Estados Unidos, entregas 
rápidas y resurtidos

Contras

• Costo de la mano de obra, 
los insumos para el calzado 
podrían mejorarse

• Problemas financieros de 
algunas empresas y no todas 
cuentan con una gestión 
competitiva

• La fluctuación de la moneda 
crea incertidumbre para los 
compradores

• Un gran segmento del 
sector son empresas 
demasiado pequeñas para 
cubrir las necesidades de 
producción que requieren los 
compradores.

CONCLUSIONES

Los fabricantes mexicanos 
necesitan continuar:

• Mejorando su calidad y 
Productividad.

• Mejorando todos los aspec-
tos de administración y de 
eficiencia de la cadena de 
suministros.

Los productores de México 
requieren enfocar sus esfuer-
zos de marketing en:

• Encontrar marcas o socios 
minoristas de Estados 
Unidos, ya que la venta de 
sus propias marcas en este 
país representa un desafío 
enorme.

• Cultivar marcas y minoristas 
clave para su negocio.

“Estados Unidos, es una 
nación que importa 2 mil 
332 millones de pares de 
calzado al año y las ventas 
minoristas anuales rondan 
por los 60 mil millones 
de dólares ya que cada 
estadounidense consume 
7 pares en promedio, 
manifestándose así como 
el mayor consumidor 
mundial de calzado.”
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A sus 33 años,  Fabián 
Padilla Ramírez es ya un 
exitoso empresario en 
el área de exportación. 
Contador Público de 
profesión, ejerció durante 
un tiempo su carrera 
al lado de su padre  y 
después decidió probar 
suerte formando su propia 
empresa. En el 2004 junto 
con su socio Guillermo 
Ramírez, comenzaron ha-
ciendo pequeñas maquilas 
de collares para perro y al 
cabo de un año y medio 
fundaron Dog Style SA de 
CV.

Actualmente Fabián es el 
Director General de ésta 
empresa de marroquinería 
que fabrica una gran 
variedad de productos 
como carteras, portafolios, 
bolsas, cinturones,  pul-
seras, llaveros y por 
supuesto el producto con 
el que iniciaron: los collares 
para mascotas.

Ponerse la 
camiseta

Parte de su filosofía para 
tener buenos resultados la 
resume en saber trabajar 

en equipo y lograr que sus 
colaboradores  se pongan 
la camiseta. “Siempre he 
pensado que la empresa 
no es mía sino de todos, 
todos somos partícipes 
del crecimiento, lo que 
hace alguien nos afecta a 
los demás  por eso es muy 
importante tener armonía y 
comunicación en todas las 
áreas, pues las actividades 
de una repercuten en las 
demás.

Hace poco nos cambiamos 
de planta, estábamos en 
un lugar de   850 m2 con 
92 trabajadores  y ahora 
somos 213 personas en un 
área de 2 mil m2; tuvimos 
que ampliar nuestro 
organigrama y reacomodar 
la planta haciendo más 
áreas independientes para                                                                                                                        
trabajar mejor”.

El reto de la 
exportación

Dog Style siempre ha 
buscado el reto de la 
exportación, su mejor 
cliente es el mercado 
extranjero y pone todo su 
empeño en satisfacer los 
requerimientos   del cliente                                                                              

en cuanto a orden, calidad 
en los materiales, nuevos 
diseños y tiempos de 
entrega entre otros; para 
poder conseguir esto 
cuentan con el Programa 
Mexicanshoes Quality que 
otorga la Cámara de la 
Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato a 
través de su Centro de 
Vinculación Empresarial 
(CEVEM).

“Contamos con la asesoría 
especializada del Ing. 
Ernesto Romero de CEVEM 
quien ha establecido el 
programa de acuerdo a 
las necesidades y tiempos 
de la empresa, él nos ha 
llevado de la mano a lograr 
los objetivos de cada fase de 
Mexicanshoes, actualmente 
nos encontramos en la Fase 
3 y el avance es notable.

Los clientes extranjeros son 
muy exigentes, para ellos 
el día 18 es ese día ni el  17 
ni el 19, con Mexicanshoes 
conseguimos establecer 
un orden en las diferentes 
áreas de manufactura y de 
esta manera cumplir con 
los compromisos de tiempo 
y calidad que solicitan 
nuestros clientes”.

amplía horizontes
“Disciplina, creatividad y desempeño 

son las bases del éxito”. Fabián Padilla

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Fabián cuenta que gracias 
al apoyo de Mexicanshoes 
han logrado ampliar sus 
horizontes y hasta el 
momento exportan a países 
como  Estados Unidos, 
Canadá, Japón,  Inglaterra, 
Alemania, Francia, Holanda, 
Bélgica, España y en menor 
medida a  Italia.

Fórmula Mágica

El Director General de 
Dog Style comparte su 
fórmula mágica para tener 
un negocio próspero “yo 
creo que la fórmula mágica 
es establecer lazos de 

amistad y sobre todo hacer 
que nuestros clientes se 
consideren parte de esto, 
que se sientan atendidos 
y que sepan que ponemos 
todo nuestro empeño en 
satisfacer sus necesidades y 
ofrecerles un producto de la 
más alta calidad.

También es muy im-
portante la relación con 
nuestros proveedores, que 
tengan la confianza de 
que cumpliremos nuestros 
compromisos de pagos, 
de pedidos etc. Pero 
lo primordial, lo repito 
nuevamente, son los 

trabajadores pues al final 
del día su esfuerzo se ve 
reflejado en las metas 
cumplidas.

Un factor muy importante 
para lograr los objetivos 
es creer en nuestra gente, 
sobre todo en los jóvenes, 
alentarlos para que estén 
dispuestos a poner en 
práctica sus ideas y 
conocimientos”.
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El hombre se comunicaría, 
entonces, para influir y 
afectar intencionalmente 
en los demás. 

Como el propósito de 
toda comunicación es 
producir una respuesta 
específica en los demás, es 
necesario que la persona 
que se comunica utilice el 
mensaje apropiado para 
expresar dicho propósito. 
Si conoce bien su intención 
será capaz de lograr una 
comunicación, a la vez, 
eficiente y efectiva. 

Sin embargo, aun cuando 
el propósito siempre exis-
ta, hay veces en que la 
comunicación fracasa en su 
intento de afectar e influir 
en el otro. Básicamente, 
estos fracasos pueden de-
berse a dos motivos:

1) Al desconocimiento de 
los propósitos, o al hábito 
rutinario de comunicarse.

2) A la interpretación 
errónea de la respuesta 
que la persona quiere 
provocar.

A lo largo de mi interven-
ción en las empresas 
he ubicado dos tipos de 
comunicación:  la formal y 
la informal, en esta última 
es donde se generan más 
errores, veamos porque.

¿Cuantas veces no ha pa-
sado que cuando cerramos 
una venta nuestro cliente 
realizó una pequeña modi-
ficación y nuestro agente 
de ventas olvidó colocar en 
el pedido dicha petición? 
(obviando que existe un 
formato de pedido), por lo 

La importancia de 
la comunicación 

en los procesos productivos
Por: Ing. Brenda A.  Reyes Nava

Según Berlo, el objetivo fundamental de la 
comunicación es convertir al hombre en un 
agente efectivo que le permita alterar la relación 
original que existe entre su organismo y su 
medio circundante.

La solicitud de usuario. Lo que entendió el 
líder de proyecto.

El diseño del analista 
de sistemas.

El enfoque del 
programador.
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tanto el área de compras 
explosiona como siempre, 
producción hace el trabajo 
de acuerdo a lo establecido y  
calidad valida de acuerdo a 
muestras de confirmación y 
así lo llevamos a su destino, 
pero “Oh sorpresa” mi 
cliente rechazó este pedido 
y me hace una devolución 
que me generará gastos 
innecesarios y reflejará una 
pérdida en mi ejercicio 
mensual.

Mi cuestionamiento para 
ustedes queridos lectores:

¿Vale la pena formalizar 
nuestra comunicación?

¿ Será necesario formalizar 
y estructurar los medios de 
comunicación?

Yo creo que sí.

Beneficios de una 
comunicación  
formal

1. Genera seguridad al eje-
cutar nuestro trabajo.

2. Facilita los procesos admi-
nistrativos y productivos 
de la organización.

3. Disminuye  errores en la 
operación y fabricación 
de productos.

En el Programa de 
Mexican Shoes Quality, 
hemos buscado imple-
mentar la comunicación 
formal de acuerdo a 
herramientas especiali-
zadas por área. Por 
ejemplo, se generan 
instrucciones de traba-
jo, fichas técnicas, 
máster de materiales, 
por mencionar algunas; 
cada una de ellas con la 
finalidad de disminuir el 
error de percepción o en 
palabras coloquiales, ¡Es 

que yo pensé que así se 
veía bien!, ¡Yo creí que así 
era el pedido!, etc.

Tips para mejorar 
tu comunicación 
formal

1) Identifica todos aquellos 
formatos que utilizas en 
tu empresa.

2) Depura lo innecesario, 
para no generar la 
documentitis.

3) Capacita a tu personal 
en el uso adecuado de 
cada formato elegido.

4) Monitorea el uso ade-
cuado de cada formato.

5) ¡Y no olvides!, la mejora 
continua  esta presenta 
en cada acción que 
realizas.

La documentación 
del proyecto.

La implementación 
de la producción.

El presupuesto 
del proyecto.

Lo que el usuario 
realmente necesitaba.
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Fondos Guanajuato de financiamiento es un organismo de 
Gobierno del Estado que apoya a la micro, pequeña y mediana 
empresa con proyección hacia la generación de empleos y el 
beneficio social a través de acceso a créditos para:
• Proyectos Productivos
• Infraestructura
• Equipamiento
• Capital del trabajo

Habilitación o Avió, no revolventes: Para la cobertura de uno 
o varios proyecto al mismo tiempo, en forma permanente.

Crédito Refaccionario: Financiar maquinaria y equipo utiliza-
do en el proceso productivo de la empresa.

Simples, no revolventes, ni reinstalables: Para financiar capi-
tal de trabajo permanente, adquisición de activos fijos o finan-
ciamiento de proyectos de inversión. 

Arrendamiento Puro: Operación con la que el arrendador 
goza del uso de un bien y paga renta a una arrendadora pura 
durante un tiempo determinado.

Arrendamiento Financiero: Servicio limitado que otorga a un 
arrendatario para financiar equipo a través de un crédito o prés-
tamo con intereses. 

Créditos en Cuenta Corriente (revolventes y/o reinstalable): 
Préstamo para financiar las necesidades de capital de trabajo 
de corto plazo de las empresas. 

Consolidación y reestructura de pasivos. No aplica para 
convenios judiciales: Consolidar o reestructurar sus obliga-
ciones en un solo crédito. 

Programa Reembolso en Tasa 
(Tipos de Crédito Apoyables)

Fondos 
Guanajuato 
de Financiamiento

Tipos de Créditos:

Para que tu negocio crezca
Por: Viridiana Veloz
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Programa Reembolso 
en Tasa 

(Destino Del Crédito)

Capital de Trabajo: Compra de mercancía, 
materia prima y ocasionalmente gastos rela-
cionados con el funcionamiento del negocio. 

Maquinaria y equipo de transporte propio para 
la operación del negocio

Mobiliario y equipo de oficina 

Adquisiciones y adecuaciones físicas en bo-
degas, naves industriales y locales comercia-
les (proyecto productivo para la operación del 
negocio)

Programa Reembolso 
en Tasa 

¡Haz Crecer Tu Negocio!

Monto máximo del creidito: $4’000,000.00

Plazo máximo del crédito: Hasta 60 meses. 
Para Créditos en Cuneta Corriente hasta 24 
meses

Tasa de interés anual: La negociada en-
tre acreditante y acreditado, atendiendo las 
reglas de operación: Tasa fija máxima del 
18.00% Tasa variable TIIE+ 10 puntos porcen-
tuales

Beneficio del programa: Reembolso de has-
ta 6 puntos porcentuales sobre los primeros 
$2’000,000.00 amortizados en un plazo no 
mayor a 60 meses

Programa Reembolso 
en Tasa

(Condiciones del Programa)

Se podrá considerar para el beneficio de este 
programa un solo contrato o varios con una  o 
mas instituciones financieras, sin exceder los 
montos establecidos en Reglas de Operación 

Contratos de apertura de crédito celebrados a 
partir de 1ro de enero del 2014

El beneficio aplicara invariablemente para la 
parte destinada a inversión en proyecto pro-
ductivo propio para la operación del negocio. 

Programa Reembolso 
en Tasa   

(Condiciones del Programa)  
El beneficio se pierde y se da baja del pro-

grama en los siguientes supuestos:

Por incumplimiento en el pago puntual y com-
pleto de una amortización (capital + interés 
ordinario) en tres ocasiones continuas o acu-
muladas, por mas de 3 días hábiles en un pe-
riodo móvil de 12 meses. 

Por incumplimiento de pago completo de una 
amortización (capital + interés ordinario) en 
una sola ocasión con duración del incumpli-
miento por mas de 30 días naturales. 

Para mayores informes:
C.P María Luisa Mares Flores
Gerente de Sucursal León
 Blvd. Juan José Torres Landa Ote. 
 No. 3201
 Col Jardines de Jerez.
  Tel. 7167485, 7142495, 7168464

 www.fondos.guanajuato.gob.mx
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¿Por qué es importante 
implementar una página 
de internet de su empresa?

Las micro, pequeñas 
y medianas empresas 
constituyen la columna 
vertebral de la economía 
nacional por su alto 
impacto en la generación 
de empleos. 

De acuerdo con datos 
del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía, 
en México existen 
aproximadamente 4 
millones 15 mil unidades 
empresariales, de las cuales 
99.8% son PYMES que 
generan 52% del Producto  
interno Bruto (PIB) y 72% 
del empleo en el país.

Una de las principales 
características de la PYME 
es que su mercado es muy 
local, es decir, son conocidos 
sólo en la zona que se 
encuentran; con la ayuda 

La importancia 
de las ventas 
por internet 
en las PYMES

Por: Ing. Antonio González

de las nuevas tecnologías 
y principalmente con el 
internet se puede llegar a 
otras latitudes y atacar a 
otros mercados.

Actualmente, del total de 
las PYMES menos del 15% 
utilizan el internet para 
promover sus productos 
debido a factores como:

• Desconfianza a algo 
intangible.

• Desconocimiento de 
las plataformas.

• Falta de visión.
• Falta de información.
• Malos procesos de 

ventas y herramientas.

Por esta razón, los líderes 
de estas empresas deben 
asesorarse de cómo 
implementar un sitio en 
internet para exponer sus 
productos o servicios; saber 
en dónde están ubicados 
y como podrían ser 
contactados por los posibles 

clientes que se encuentran 
en otras colonias, en otras 
ciudades del estado o del 
país y ¿por qué no? fuera del 
país.

Si ya está convencido de 
implementar la venta en 
línea, es necesario contar 
con  personal especializado 
que domine esta actividad,  
inventario suficiente y 
procesos de producción 
eficientes para enviar el 
producto de inmediato, 
ya que de lo contrario se 
crea una insatisfacción del 
cliente.

Sin duda alguna, las 
generaciones actuales 
utilizan el internet todo el 
día para diferentes cosas 
y una de ellas es buscar 
productos y servicios en 
línea. ¿Ustedes recuerdan 
cuando fue la última vez 
que utilizaron el directorio 
telefónico que tienen en 
casa?

16
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Ruta de la Piel y del Calzado
Identidad y Vocación 
Leonesa

by PiCaSo

(2da. Parte)

18

Por: Lic. Flavio Rojo
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Proceso de 
manufactura 
de calzado

“Al término de la visita al 
Atelier Amareto, subimos 
a una camioneta que, al 
tiempo que tomábamos 
un delicioso “tentempié”, 
nos trasladó a la fábrica de 
calzado Julio de Mucha, una 
moderna empresa con más 
de 200 puestos de trabajo, 
donde nos recibió su 
Director General, Santiago 
de Mucha.

Tanto por la escala de 
operación como por el 
enfoque y la tecnología, 
esta empresa resulta el polo 
opuesto del Atelier Amareto. 
De entrada el Director 
nos explicó el enfoque de 
negocios que caracteriza a 
la compañía: seguimiento 
minucioso de las tendencias 
en la moda; productos 
de calidad sin llegar a 
ser elitistas, trabajo en 
equipo y formalidad en los 
compromisos. Observamos 
unos videos promocionales 
de gran calidad y atractivo 
visual.

Después pasamos al área 
de manufactura. Para 
nuestra comitiva, que 
nunca había estado en 
una fábrica de calzado fue 
impresionante observar las 
líneas de producción, tan 
articuladas, precisas y de 
ritmo sostenido.

El joven responsable de 
conducir el proceso general, 
César Mata, fue explicando 
con detalle el propósito de 
cada etapa, los factores a 

Informes: www.rutapicaso.mx

considerar y los objetivos 
de cada paso. Los propios 
trabajadores también 
contestaban algunas de 
nuestras preguntas. Resultó 
sorprendente conocer 
cuántas fases conlleva 
la hechura de un zapato, 
cuántos detalles y sutilezas 
deben ser tomados en 
cuenta para garantizar una 
buena calidad.

Pieles exóticas

Nuevamente nos tras-
ladamos en la camioneta, de 
regreso a la zona centro, al 
taller de Animal Exotic, una 
empresa pequeña dedicada 
a la manufactura de artículos 
confeccionados con  pieles 
exóticas de lagarto, ser-
piente, avestruz y otros 
animales muy distintos 
a los que comúnmente 
esperamos formen parte de 
nuestra cartera, calzado o 
de la bolsa de una mujer.

De nueva cuenta, la 
amabilidad de quienes 
nos reciben y atienden, 
así como del personal de 
manufactura son la nota 
distintiva de esta visita.

Nos toca ahora conocer los 
retos de localizar estas pieles 
exóticas, con las cualidades 
necesarias para elaborar una 
gran diversidad de artículos 
(desde estuches para palillos 
con incrustaciones de perla, 
hasta refinadas bolsas 
femeninas) y aprovecharlas 
hasta el último centímetro, 
ideando subproductos de 
gran originalidad.

Aquí las máquinas de coser, 
de formas tan diversas como 

sus propósitos específicos, 
son junto con la variedad 
de pieles que se trabajan, la 
atracción principal.

Hacia el final de la visita, 
el personal de Animal 
Exotic nos propone que 
confeccionemos una 
funda para celular. Para 
ello han preparado algunos 
materiales, ya cortados y 
con el texto Ruta Picaso 
Animal Exotic grabado en 
ellos, los que habremos de 
coser con alguno de los 
hilos de colores que ponen 
a nuestra disposición.

Como era previsible, las 
damas de la comitiva 
resultan infinitamente más 
habilidosas para la tarea, 
mientras algunos de los 
varones mostramos sin 
pudor nuestra torpeza.

El cierre de la actividad 
consiste en una visita al 
centro de exhibiciones 
(show room) de la empresa, 
a unos cuantos pasos del 
taller, donde podemos 
adquirir a precios muy 
considerados algunos 
productos, ya sea para 
nosotros mismos o para 
regalar a alguien a quien 
tenemos en mente.

El recorrido con su variedad 
dentro del mismo sector, 
el ambiente cordial de la 
comitiva y la amabilidad 
de nuestros anfitriones 
hicieron de esta experiencia 
una gran oportunidad de 
aprendizaje tecnológico y 
de convivencia humana. 
Muy recomendable.”
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Marroquinería  se le conoce 
a la manufactura de artículos 
de piel curtida y repujada. Los 
productos en piel, trabajados 
manual y artesanalmente, 
dichos productos tienen una 
alta aceptación en el mercado.

Este término proviene del 
italiano marrochino que 
significa tafilete o proveniente 
de Marruecos, tafilete es una 
región de este país donde 
se produce cuero gruñido o 
grabado.

Históricamente el mayor uso 
dado al cuero es el de vestido y 
calzado, hasta el punto de ser 
la primera materia prima de la 
que se tiene constancia que se 
usara para vestir.  Actualmente  
éste se utiliza principalmente 
en la fabricación de ropa de 
abrigo y calzado.

Los cueros tienen diferentes 
tipos según la procedencia 

de las pieles, y difieren en su 
estructura según sean las 
costumbres de vida del animal 
originario, la edad, el sexo, y la 
estación del año en la que fue 
tratada. 

La primera 
categoría 
podría ser:
• Bovinos
• Caprinos
• Porcino
• Equinos
• Nutria
• Chinchilla
• Reptiles
• Cérdivos como ciervos, 

gamos o renos.

Así mismo, existen diversos 
materiales sintéticos de simi-
lares características al cuero. 

Por ejemplo, el denominado 
cuero ecológico o vegetal, 
producto de una mezcla de 
caucho y algodón.

El primer vestido 
usado por el hombre 
fue el cuero. 

• Primero usaban las pieles 
crudas y con pelo, luego 
observaron que si se pelaban 
podrían usarse para muchas 
otras cosas, después de 
tratarlas de varias maneras 
para poder suavizarlas 
desarrollaron técnicas para 
cada tipo de piel y finalmente 
llegaron al curtido.

• Entre el año 3000 y 5000 AC. 
Los egipcios ya mostraban 
los grabados en labores 
de curtido y confección  de 
artículos de cuero, desde 
las primeras dinastías que 
rigieron en aquel país lo 
usaban para  sandalias, 
asientos y cubre lechos.

• En la literatura e historia 
de Grecia se encuentran 
referencias al curtido; desde 

Origen y Evolución 
de la Marroquinería.

Aproximadamente el 85% de pieles que se curten 
en el mundo son proporcionadas por cueros 
de animales especialmente vacunos, ovinos y  
caprinos.

Por: Lic. Javier Piña.
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los tiempos de Homero se 
menciona a los obreros que 
se dedicaban a la industria 
de pieles y se dice que uno 
de los héroes de Troya (AYAK) 
estaba hecho de 7 pieles de 
toro elaborado por Tigio un 
beocio italiano a quien se le 
atribuye la invención del arte 
de la zapatería.

• En la época del imperio 
romano Plinio acude al 
curtido de pieles mediante el 
uso de la corteza de árboles, 
esta actividad floreció en el 
cercano oriente de donde 
se introdujo a Europa, de 
Marruecos la industria 
marroquinera.

  Europa es el mayor consu-
midor de productos de cuero 
del mundo especialmente 
Italia y España donde la 
moda del cuero es el boom.

• La marroquinería llego a 
Colombia en el año de 1952 
y sucesivamente se expandió 
por todo Latinoamérica.

• En el siglo XVIII ya se conocía 
universalmente el curtido 
de pieles con productos 
vegetales y para finales de 
siglo XIX el uso de máquinas 
movidas eléctricamente dio 
gran impulso a este comercio 
potencializando el diseño, la 
manufactura, producción, 
compra y distribución de los 
productos.

Hoy en día la marroquinería 
ha llegado convertirse y 
posicionarse como una de 
las más grandes industrias 
que  existen en la actualidad 
y acapara gran parte de los 
mercados internacionales 
desde el lujo hasta el mercado 
pronta moda o masivo.
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Sin mano de obra, no 
habría producción, las cosas 
que conocemos hoy como 
las botellas de plástico, los 
zapatos que usted calza, la 
ropa que viste, el cinturón 
que porta, las tendencias 
de moda o hasta la comida 
enlatada tienen que pasar 
forzosamente por un pro-
ceso de producción.

La sistematización o digi-
talización de las empresas 
va reemplazando a la 
mano de obra, aunque 
esta tecnología de punta 
siempre tendrá que ser 
manejada por individuos 
pensantes que infi eran 
sobre las máquinas respues-

Entendemos como mano de obra al individuo 
o individuos que intercambian sus habilidades 
o condiciones físicas por una compensación o 
sueldo por un bien o servicio.

tas apegadas al modelo de 
negocios de la institución.

Sin embargo en la actualidad 
el giro automotriz esta ya 
posicionado en el bajío, por 
tanto, la mano de obra a 
nivel producción de calzado 
está interesada en ser parte 
de estas armadoras y sus 
procesos productivos por 
motivos como crecimiento, 
prestaciones, sueldo, plan 
de vida y carrera.  

La tendencia ahora en la 
mano de obra en produc-
ción de calzado es contratar 
personal sin experiencia 
para formarlos en base a 
las necesidades de cada 

Informes: 
Lic. Carolina Guerra Quijas
Coordinación de Bolsa de Trabajo
01(477) 1 52 90 00 Ext. 9034 / 9028

carolina.guerra @ciceg.org

www.ciceg.org/reclutamiento
Conoce más en:

fábrica, entrenarlos en base 
a su fi losofía empresarial, 
ser proveedor de educación 
gratuita en apoyo con el 
INAEBA y por ende contar 
con un producto de mayor 
calidad y servicio.

El futuro en nuestra zona 
comercial es replicar el 
modelo de la industria 
automotriz, puesto que 
con alianzas, las armadoras 
han homologado el pago a 
puestos similares. 

Lo que lleva a la pregunta 
¿En qué condiciones se 
encuentra la mano de obra 
en la industria del calzado? 

Mano de Obra 
Factor ESENCIAL 
para tu producción
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Los modelos organizacio-
nales se orientan ahora 
más hacia la fl exibilidad 
y la innovación. Se dan 
numerosos cambios en la 
gestión organizacional. 

En el fi nal del siglo XX, en 
nuestro país, los enfoques 
sobre calidad total fueron 
entrando en las empresas 
mexicanas. En los países 
industrializados habían 
recorrido ya un camino 
que partía desde el control 
de calidad basado en 
la inspección hasta los 
modernos enfoques de la 
calidad total, pasando por 
el control estadístico de 
procesos,  la confi abilidad 
y mantenibilidad, y desde 
luego por la normalización.
 

Competitividad 
como resultado 
de la calidad 

Parecía que la calidad pasaría 
a ser un aspecto que daría 
ventajas competitividad 
a las organizaciones. Hoy 
es un requisito más del 
mercado. Los conceptos 

La Calidad es lo primero
ISO 9000: 2015 en nuestra industria

sobre calidad, productividad 
y competitividad ya son 
parte de la terminología en 
muchas organizaciones 
mexicanas. Frente a la 
intensa competencia, los 
directivos y encargados de 
producción en nuestras 
empresas no pueden 
escapar a una refl exión 
seria sobre los benefi cios 
y costos de implementar 
herramientas que han 
sido exitosas en nuestro 
país y en otros. Entonces, 
la competitividad se ve 
ya como resultante de la 
calidad y de la productividad 
y es tema de nuestra vida 
diaria. 

La norma internacional 
ISO9000 es un referente 
necesario para mejorar 
procesos y satisfacer al 
cliente. En nuestra ciudad 
tenemos alrededor de 100 
empresas certifi cadas con 
esta norma. Las que forman 
parte del clúster automotriz 
deben necesariamente 
certifi carse en ISO; allí 
están las que producen piel 
y autopartes. En servicios 

también se certifi can 
empresas hoteleras, de 
transporte, de servicios de 
consultoría, de limpieza 
profesional, entre otras.  

Normalización 
y Certificación

Un Sistema de Calidad 
es un conjunto de 
recursos humanos, 
fi nancieros, tecnológicos, 
administrativos, etc. que 
permiten la producción con 
calidad de bienes y servicios.  
La Normalización y la 
Certifi cación son dos etapas 
sucesivas en el diseño y 
operación de un Sistema 
de Calidad. Normalizar es 
establecer requisitos de 
la industria y expresarlos 
en un documento escrito 
llamado Norma, mientras 
que Certifi cación es la 
actividad de verifi cación 
independiente del 
cumplimiento de dichos 
requisitos. El enfoque de los 
Sistemas de Calidad se dio 
primero en los productos, 
después en los sistemas 
y ahora en el personal, 

La apertura comercial en Latinoamérica y el 
modelo económico basado en la competencia, 
no han tardado en hacer sentir sus efectos en las 
organizaciones. 
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sin excluir aspectos de 
metrología y normalización.

ISO9000 es una de las 
estrategias que más han 
utilizado las empresas 
mexicanas y que les han 
arrojado dividendos en 
calidad y productividad. 
Otras estrategias incluyen 
implementar tecnologías de 
la calidad como Seis Sigma, 
que tienen un impacto 
positivo en la organización, 
siempre y cuando formen 
parte de una planeación 
ordenada y lógica. 

Certificación en 
el sector zapatero

Las empresas locales 
que fabrican calzado 
aglutinadas en la CICEG 
y las que forman ANPIC 
(APIMEX), han visto las 
ventajas de implementar un 
sistema de calidad. En un 
muestreo a las empresas, 
tomando solamente a las 
medianas y grandes, es 
decir, aquellas que tienen 
más de 250 trabajadores, 
encontramos que solo el 
28% de ellas implementan 
un sistema de calidad 
independientemente que se 
busque o no la certifi cación. 

Los encuestados 
manifestaron que sí 
participan en proyectos de 
certifi cación como Mexican 
Shoes Quality, pero que 
no consideran entrar a un 
proceso ISO9000.

Del total de la muestra 
(125 empresas medianas 
y grandes), solamente 
17% manifestó contar con 
un sistema de gestión de 
calidad ISO9000 y que había 
estado o está certifi cado. 
Esto quiere decir que 
nuestra cultura de calidad es 
todavía baja comparada con 
industrias de manufactura 
de clase mundial como 
todas las empresas que se 
han instalado en la región 
y que son proveedoras de la 
industria automotriz.

Estas empresas líderes 
trabajan con Seis Sigma y 
sistemas de manufactura 
fl exible, innovando con 
desarrollo tecnológico, 
y saben que invertir en 
sistemas de gestión de 
calidad no es ya una 
ventaja competitiva 
sino un requisito. He 
asesorado a muchas 
empresas de calzado en 
la implementación de 

sus sistemas de calidad 
ISO9000, y la clave es que 
sea compatible con el 
sistema de manufactura 
existente para asegurar 
así impacto en la mejora 
de los procesos y del 
producto. Los objetivos del 
SGC (Sistema de Gestión 
de Calidad) deben estar 
alineados del BSC (Balanced 
Score Card) de la empresa 
y el involucramiento del 
personal es clave para 
fomentar una cultura de 
servicio al cliente.

La llegada de empresas 
japonesas, alemanas, 
coreanas, norteamericanas 
al clúster automotriz nos 
ayudará como región a 
valorar la importancia de 
implementar SGC y saber 
que éstas son inversiones 
que se refl ejan en mayores 
ventas, nuevos mercados, 
reducción de la variabilidad, 
reducción de costos y por 
tanto, mayores utilidades. 

José Luis Palacios es Director 
de la Universidad Meridiano; 
miembro de Prospecta y ex 
Rector de la Universidad 
Tecnológica de León.
director@universidadmeridiano.edu.mx
www.universidadmeridiano.edu.mx
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A todos los que tenemos un negocio nos encantaría 
escuchar esto. Pero actualmente para alcanzar  este 
punto necesitamos entender que la diferencia entre 
una marca y una marca amada está en cuánto inspira.

Se dice recibimos entre tres y cinco mil impactos 
comerciales diariamente dependiendo del tamaño 
de la ciudad en que se viva; y aunque la cifra parece 
exagerada, si tomamos en cuenta que cada día estamos 
en contacto con contenidos digitales, empaques, 
publicidad exterior, televisión, medios impresos, radio, 
POP, entre otras muchas formas de comunicación, el 
número ya no parece excesivo.

Este problema no atañe únicamente a las grandes 
empresas, también se aplica a las marcas personales 
y las Pymes. Las preguntas que necesitamos hacernos 
son: 

Por: Lic. Guillermo Echandi Rodríguez

tu marca

¿Cómo lograr 
diferenciar

nuestra marca
mar de opciones?

en 
este

26
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Es difícil encontrar una 
ventaja competitiva que 
nos haga únicos en el 
mercado, y en la industria 
del calzado esto se vuelve 
aún más complicado. 
Aunque las fábricas de 
zapato o artículos de piel 
cuentan con personal 
de ventas y ellos tienen 
un papel fundamental 
en la expansión de los 
negocios es necesario 
tomar en cuenta que, 
actualmente, vende más 
una recomendación de los 
amigos que un escaparate 
bonito. 

Por lo tanto, es indis-
pensable tener en cuenta 
que al momento de generar 
una compra la última 
palabra ya no está en la 
cabeza de la familia, sino 
que todos sus integrantes 
son influenciadores en la 
decisión de compra.

Es por esta razón que las 
empresas exitosas han 
comenzado a escuchar a 
su público y sobre todo a 
buscar la interacción con 
ellos. Estas son las acciones 
que hacen las marcas 

inspiradoras, agrupar un 
conjunto de tácticas de 
marketing para crear 
experiencias y vínculos de 
carácter emocional que 
propicien el deseo por parte 
de los usuarios de entrar en 
contacto con una marca, 
propiciando con ello la 
fidelidad hacia ésta. 

Lograr esta relación entre 
consumidor y marca es algo 
invaluable, ya que con el 
paso del tiempo el cliente se 
convierte en evangelizador 
de la marca.

Estas acciones deben 
estar enfocadas a que el 
usuario genere un punto de 
contacto con la marca. 

Cuando una vivencia es lo 
suficientemente poderosa, 
el usuario tiene uno de estos 
tres comportamientos:

similares?.

¿Cómo

sobresalir
en un mundo sobrepoblado

productos y marcas de

Cualquiera de estos tres comportamientos es 
una puerta abierta al engagement (grado en 
que el consumidor interactúa con la marca); el 
paso siguiente para la marca es simplemente 
proseguir el contacto y recabar su data para 

continuar una relación con él.

1. Comparte su experiencia 
en redes sociales.

2. Contacta a la marca.

3. Genera una compra.

27
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La Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato tiene como uno de 
sus principales objetivos apoyarte en el 
crecimiento de tu negocio, brindándote  
herramientas que permitan convertir 
los retos que vive nuestra industria en 
oportunidades de éxito.
 
El compromiso del actual Consejo Directivo 
2015, es que nuestra Cámara este cercana 
a sus afiliados. En este sentido te informo 
que iniciamos con un programa de 
comunicación, acercamiento y sobre todo 
de reconocimiento a nuestros agremiados 
denominado “Programa de Lealtad, 
Negocios Fuertes cuentas con nosotros”.

Esta acción tiene el objetivo conocer de 
primera mano tus necesidades con la 
visita directa a tu empresa por parte de los 
directores de las diversas áreas que forman 
parte de CICEG; así como de los ejecutivos 
del área comercial y de una persona que 
se ha integrado con la responsabilidad de 
darle seguimiento a la atención a nuestros 
afiliados de manera eficaz y oportuna.

Además, hemos conformado un paquete 
de beneficios para ti con promociones y 
descuentos de los diferentes servicios que 
ofrecemos para el desarrollo de tu empresa, 
los cuales contribuyen en la generación de 
más y mejores negocios.

Es muy importante señalar que los 
servicios, programas, asesorías y 
capacitaciones que oferece nuestra 
Cámara están abiertos para todos sus 
afiliados por lo que es muy importante 
que los aproveches y participes en 
ellos de manera decidida; ya que hay 
empresarios que lo están haciendo y 
están fortaleciendo sus empresas con 
la fabricación de productos con calidad 
y valor agregado, encontrando además 
nuevos nichos demercado a nivel nacional 
e internacional.

Por todo ello te reitero que cuentas con una 
Cámara cercana e interesada en apoyarte 
por lo que esperamos tu participación, ya 
que la tarea de impulsar el desarrollo de la 
industria del calzado de Guanajuato es de 
todos. 

Construyamos juntos una industria más 
productiva y competitiva quegenere 
un mayor desarrollo para todos los que 
formamos parte de ella. Recordemos que la 
UNIÓN hace la fuerza y sólo así podremos 
salir adelante.

Para tener Negocios Fuertes, cuentas con 
nosotros.

Ing. Javier Plascencia Reyes
Presidente de CICEG

Amigas y amigos empresarios afiliados a CICEG: 
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Y el Decreto
¿Cómo nos ha benefi ciado?

La realidad se ha encargado de demostrar que teníamos la 
razón cuando se solicitó a la autoridad federal establecer me-
didad para combatir la subvaluación, y gracias a ello hoy ve-
mos resultados positivos, ya que los fabricantes mexicanos 
tenemos la oportunidad de sustituir las importaciones con 
nuestos productos.

Las importaciones continúan bajando. Además la subvaluación bajó 
de manera sustancial.

Nuestra meta es muy clara: 
lograr erradicar este problema que 

daña a nuestra industria.

del mes de 
octubre del 2014 mayo del 2015

al mes de

Importaciones

25%
65.1 millones

48.9 millones
de pares

de pares

octubre 2013
a mayo 2014

de cada 10 pares

octubre 2014
a mayo 2015

Subvaluación

-59%
de importaciones subvaluadas.
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Exportaciones 
de Calzado Mexicano

Actualmente por las condiciones mundiales, la exportación 
se presenta como una importante alternativa para hacer más 
negocios. Un ejemplo de esto es que nuestro principal mer-
cado externo es Estados Unidos, el país consumidor más im-
portante del mundo.

Pares:   10,796,516 (+4.29%) 10,351,988

Valor (millones de dólares): $206,400,919 (+4.51%) $197,887,419

Precio promedio (dólares por par): $19.12 (0.21%) $19.08

Tipos de 
calzado que 
se exportan 
en valor:

Los 5 principales destinos 
para las exportaciones de 
calzado (en valor) son:

enero-mayo 2015

7

Enero - Mayo 2015 Enero - Mayo 2014Variación
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Peter Mangione, destacado 
líder y experto en la 
comercialización del calzado 
en el mundo, expuso ante 
productores leoneses las 
estrategias para exportar 
calzado a Estados Unidos, dijo 
que este es un buen momento 
para hacerlo.

A continuación un resumen de 
los principales puntos de su 
presentación:

El Mercado 
de calzado en 
Estados Unidos

• Los detallistas y las 
marcas están altamente 
concentrados dominados 
por las megaempresas. 

Estrategias para exportar

• Cerca de la mitad del total 
de las ventas de calzado al 
por menor son realizadas 
por WalMart, Payless, Target, 
K-mart, entre otras. 

• Un 45% de todas las ventas 
de calzado son de productos 
deportivos, principalmente 
de Nike, New Balance y 
Adidas

• Las marcas nacionales, 
aquellas que son vendidas 
por numerosos detallistas, 
cuentan con menos del 50% 
de la participación total del 
mercado. 

• Respecto al tipo de calzado 
que se comercializa un tercio 
de productos son de piel, el 
resto son sintéticos y textiles. 

Importaciones 
2014
• China 79%, 
• Vietnam 11.2%,
• Indonesia 3.7%,
• India 0.8%
• México 0.8%. 

Distribución de 
los consumidores
• Desde 2011 casi la mitad del 

crecimiento de las ventas de 
calzado  se han dado en el 
grupo de edad de 55 y más.

• Durante 2013 el tráfico de 
clientes en las tiendas al por 
menor se redujo en un 3%

• Tres cuarta partes del 
crecimiento en las ventas 
de calzado desde 2011 han 
sido en línea

A la conquista
de nuevos mercados

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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• En general en el 2013 las 
ventas en línea representaron 
alrededor del 20% del total 
de ventas, unos 10.5 mil 
millones

• Alrededor del 60% de las 
ventas en línea se realizan 
por empresas que operan 
tiendas minoristas mientras 
que el 40% se lleva a cabo 
por jugadores puros de 
internet como Zappo´s

Principales 
marcas que se 
comercializan en 
Estados Unidos

1.-Nike
2.-New Balance 
3.-Skechers
4.-Reebok
5.-Adidas
6.-Timberland
7.-Brand Jordan
8.-Vans
9.-Birkenstock
10.-Rockport
11.-Asies
12.-Nina West
13.-Steve Madden
14.-Clarks England
15.- Converse

Pros y contras de 
la manufactura de 
calzado en México

Pros

• Amplia infraestructura con 
muchas empresas muy 
capaces en la elaboración 
de calzado de piel y botas 
vaqueras

• Buenos suministros de pieles 
curtidas localmente

• Tasa 0% y proximidad con 
Estados Unidos, entregas 
rápidas y resurtidos

Contras

• Costo de la mano de obra, 
los insumos para el calzado 
podrían mejorarse

• Problemas financieros de 
algunas empresas y no todas 
cuentan con una gestión 
competitiva

• La fluctuación de la moneda 
crea incertidumbre para los 
compradores

• Un gran segmento del 
sector son empresas 
demasiado pequeñas para 
cubrir las necesidades de 
producción que requieren los 
compradores.

CONCLUSIONES

Los fabricantes mexicanos 
necesitan continuar:

• Mejorando su calidad y 
Productividad.

• Mejorando todos los aspec-
tos de administración y de 
eficiencia de la cadena de 
suministros.

Los productores de México 
requieren enfocar sus esfuer-
zos de marketing en:

• Encontrar marcas o socios 
minoristas de Estados 
Unidos, ya que la venta de 
sus propias marcas en este 
país representa un desafío 
enorme.

• Cultivar marcas y minoristas 
clave para su negocio.

“Estados Unidos, es una 
nación que importa 2 mil 
332 millones de pares de 
calzado al año y las ventas 
minoristas anuales rondan 
por los 60 mil millones 
de dólares ya que cada 
estadounidense consume 
7 pares en promedio, 
manifestándose así como 
el mayor consumidor 
mundial de calzado.”
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A sus 33 años,  Fabián 
Padilla Ramírez es ya un 
exitoso empresario en 
el área de exportación. 
Contador Público de 
profesión, ejerció durante 
un tiempo su carrera 
al lado de su padre  y 
después decidió probar 
suerte formando su propia 
empresa. En el 2004 junto 
con su socio Guillermo 
Ramírez, comenzaron ha-
ciendo pequeñas maquilas 
de collares para perro y al 
cabo de un año y medio 
fundaron Dog Style SA de 
CV.

Actualmente Fabián es el 
Director General de ésta 
empresa de marroquinería 
que fabrica una gran 
variedad de productos 
como carteras, portafolios, 
bolsas, cinturones,  pul-
seras, llaveros y por 
supuesto el producto con 
el que iniciaron: los collares 
para mascotas.

Ponerse la 
camiseta

Parte de su filosofía para 
tener buenos resultados la 
resume en saber trabajar 

en equipo y lograr que sus 
colaboradores  se pongan 
la camiseta. “Siempre he 
pensado que la empresa 
no es mía sino de todos, 
todos somos partícipes 
del crecimiento, lo que 
hace alguien nos afecta a 
los demás  por eso es muy 
importante tener armonía y 
comunicación en todas las 
áreas, pues las actividades 
de una repercuten en las 
demás.

Hace poco nos cambiamos 
de planta, estábamos en 
un lugar de   850 m2 con 
92 trabajadores  y ahora 
somos 213 personas en un 
área de 2 mil m2; tuvimos 
que ampliar nuestro 
organigrama y reacomodar 
la planta haciendo más 
áreas independientes para                                                                                                                        
trabajar mejor”.

El reto de la 
exportación

Dog Style siempre ha 
buscado el reto de la 
exportación, su mejor 
cliente es el mercado 
extranjero y pone todo su 
empeño en satisfacer los 
requerimientos   del cliente                                                                              

en cuanto a orden, calidad 
en los materiales, nuevos 
diseños y tiempos de 
entrega entre otros; para 
poder conseguir esto 
cuentan con el Programa 
Mexicanshoes Quality que 
otorga la Cámara de la 
Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato a 
través de su Centro de 
Vinculación Empresarial 
(CEVEM).

“Contamos con la asesoría 
especializada del Ing. 
Ernesto Romero de CEVEM 
quien ha establecido el 
programa de acuerdo a 
las necesidades y tiempos 
de la empresa, él nos ha 
llevado de la mano a lograr 
los objetivos de cada fase de 
Mexicanshoes, actualmente 
nos encontramos en la Fase 
3 y el avance es notable.

Los clientes extranjeros son 
muy exigentes, para ellos 
el día 18 es ese día ni el  17 
ni el 19, con Mexicanshoes 
conseguimos establecer 
un orden en las diferentes 
áreas de manufactura y de 
esta manera cumplir con 
los compromisos de tiempo 
y calidad que solicitan 
nuestros clientes”.

amplía horizontes
“Disciplina, creatividad y desempeño 

son las bases del éxito”. Fabián Padilla

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Fabián cuenta que gracias 
al apoyo de Mexicanshoes 
han logrado ampliar sus 
horizontes y hasta el 
momento exportan a países 
como  Estados Unidos, 
Canadá, Japón,  Inglaterra, 
Alemania, Francia, Holanda, 
Bélgica, España y en menor 
medida a  Italia.

Fórmula Mágica

El Director General de 
Dog Style comparte su 
fórmula mágica para tener 
un negocio próspero “yo 
creo que la fórmula mágica 
es establecer lazos de 

amistad y sobre todo hacer 
que nuestros clientes se 
consideren parte de esto, 
que se sientan atendidos 
y que sepan que ponemos 
todo nuestro empeño en 
satisfacer sus necesidades y 
ofrecerles un producto de la 
más alta calidad.

También es muy im-
portante la relación con 
nuestros proveedores, que 
tengan la confianza de 
que cumpliremos nuestros 
compromisos de pagos, 
de pedidos etc. Pero 
lo primordial, lo repito 
nuevamente, son los 

trabajadores pues al final 
del día su esfuerzo se ve 
reflejado en las metas 
cumplidas.

Un factor muy importante 
para lograr los objetivos 
es creer en nuestra gente, 
sobre todo en los jóvenes, 
alentarlos para que estén 
dispuestos a poner en 
práctica sus ideas y 
conocimientos”.
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El hombre se comunicaría, 
entonces, para influir y 
afectar intencionalmente 
en los demás. 

Como el propósito de 
toda comunicación es 
producir una respuesta 
específica en los demás, es 
necesario que la persona 
que se comunica utilice el 
mensaje apropiado para 
expresar dicho propósito. 
Si conoce bien su intención 
será capaz de lograr una 
comunicación, a la vez, 
eficiente y efectiva. 

Sin embargo, aun cuando 
el propósito siempre exis-
ta, hay veces en que la 
comunicación fracasa en su 
intento de afectar e influir 
en el otro. Básicamente, 
estos fracasos pueden de-
berse a dos motivos:

1) Al desconocimiento de 
los propósitos, o al hábito 
rutinario de comunicarse.

2) A la interpretación 
errónea de la respuesta 
que la persona quiere 
provocar.

A lo largo de mi interven-
ción en las empresas 
he ubicado dos tipos de 
comunicación:  la formal y 
la informal, en esta última 
es donde se generan más 
errores, veamos porque.

¿Cuantas veces no ha pa-
sado que cuando cerramos 
una venta nuestro cliente 
realizó una pequeña modi-
ficación y nuestro agente 
de ventas olvidó colocar en 
el pedido dicha petición? 
(obviando que existe un 
formato de pedido), por lo 

La importancia de 
la comunicación 

en los procesos productivos
Por: Ing. Brenda A.  Reyes Nava

Según Berlo, el objetivo fundamental de la 
comunicación es convertir al hombre en un 
agente efectivo que le permita alterar la relación 
original que existe entre su organismo y su 
medio circundante.

La solicitud de usuario. Lo que entendió el 
líder de proyecto.

El diseño del analista 
de sistemas.

El enfoque del 
programador.
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tanto el área de compras 
explosiona como siempre, 
producción hace el trabajo 
de acuerdo a lo establecido y  
calidad valida de acuerdo a 
muestras de confirmación y 
así lo llevamos a su destino, 
pero “Oh sorpresa” mi 
cliente rechazó este pedido 
y me hace una devolución 
que me generará gastos 
innecesarios y reflejará una 
pérdida en mi ejercicio 
mensual.

Mi cuestionamiento para 
ustedes queridos lectores:

¿Vale la pena formalizar 
nuestra comunicación?

¿ Será necesario formalizar 
y estructurar los medios de 
comunicación?

Yo creo que sí.

Beneficios de una 
comunicación  
formal

1. Genera seguridad al eje-
cutar nuestro trabajo.

2. Facilita los procesos admi-
nistrativos y productivos 
de la organización.

3. Disminuye  errores en la 
operación y fabricación 
de productos.

En el Programa de 
Mexican Shoes Quality, 
hemos buscado imple-
mentar la comunicación 
formal de acuerdo a 
herramientas especiali-
zadas por área. Por 
ejemplo, se generan 
instrucciones de traba-
jo, fichas técnicas, 
máster de materiales, 
por mencionar algunas; 
cada una de ellas con la 
finalidad de disminuir el 
error de percepción o en 
palabras coloquiales, ¡Es 

que yo pensé que así se 
veía bien!, ¡Yo creí que así 
era el pedido!, etc.

Tips para mejorar 
tu comunicación 
formal

1) Identifica todos aquellos 
formatos que utilizas en 
tu empresa.

2) Depura lo innecesario, 
para no generar la 
documentitis.

3) Capacita a tu personal 
en el uso adecuado de 
cada formato elegido.

4) Monitorea el uso ade-
cuado de cada formato.

5) ¡Y no olvides!, la mejora 
continua  esta presenta 
en cada acción que 
realizas.

La documentación 
del proyecto.

La implementación 
de la producción.

El presupuesto 
del proyecto.

Lo que el usuario 
realmente necesitaba.
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Fondos Guanajuato de financiamiento es un organismo de 
Gobierno del Estado que apoya a la micro, pequeña y mediana 
empresa con proyección hacia la generación de empleos y el 
beneficio social a través de acceso a créditos para:
• Proyectos Productivos
• Infraestructura
• Equipamiento
• Capital del trabajo

Habilitación o Avió, no revolventes: Para la cobertura de uno 
o varios proyecto al mismo tiempo, en forma permanente.

Crédito Refaccionario: Financiar maquinaria y equipo utiliza-
do en el proceso productivo de la empresa.

Simples, no revolventes, ni reinstalables: Para financiar capi-
tal de trabajo permanente, adquisición de activos fijos o finan-
ciamiento de proyectos de inversión. 

Arrendamiento Puro: Operación con la que el arrendador 
goza del uso de un bien y paga renta a una arrendadora pura 
durante un tiempo determinado.

Arrendamiento Financiero: Servicio limitado que otorga a un 
arrendatario para financiar equipo a través de un crédito o prés-
tamo con intereses. 

Créditos en Cuenta Corriente (revolventes y/o reinstalable): 
Préstamo para financiar las necesidades de capital de trabajo 
de corto plazo de las empresas. 

Consolidación y reestructura de pasivos. No aplica para 
convenios judiciales: Consolidar o reestructurar sus obliga-
ciones en un solo crédito. 

Programa Reembolso en Tasa 
(Tipos de Crédito Apoyables)

Fondos 
Guanajuato 
de Financiamiento

Tipos de Créditos:

Para que tu negocio crezca
Por: Viridiana Veloz
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Programa Reembolso 
en Tasa 

(Destino Del Crédito)

Capital de Trabajo: Compra de mercancía, 
materia prima y ocasionalmente gastos rela-
cionados con el funcionamiento del negocio. 

Maquinaria y equipo de transporte propio para 
la operación del negocio

Mobiliario y equipo de oficina 

Adquisiciones y adecuaciones físicas en bo-
degas, naves industriales y locales comercia-
les (proyecto productivo para la operación del 
negocio)

Programa Reembolso 
en Tasa 

¡Haz Crecer Tu Negocio!

Monto máximo del creidito: $4’000,000.00

Plazo máximo del crédito: Hasta 60 meses. 
Para Créditos en Cuneta Corriente hasta 24 
meses

Tasa de interés anual: La negociada en-
tre acreditante y acreditado, atendiendo las 
reglas de operación: Tasa fija máxima del 
18.00% Tasa variable TIIE+ 10 puntos porcen-
tuales

Beneficio del programa: Reembolso de has-
ta 6 puntos porcentuales sobre los primeros 
$2’000,000.00 amortizados en un plazo no 
mayor a 60 meses

Programa Reembolso 
en Tasa

(Condiciones del Programa)

Se podrá considerar para el beneficio de este 
programa un solo contrato o varios con una  o 
mas instituciones financieras, sin exceder los 
montos establecidos en Reglas de Operación 

Contratos de apertura de crédito celebrados a 
partir de 1ro de enero del 2014

El beneficio aplicara invariablemente para la 
parte destinada a inversión en proyecto pro-
ductivo propio para la operación del negocio. 

Programa Reembolso 
en Tasa   

(Condiciones del Programa)  
El beneficio se pierde y se da baja del pro-

grama en los siguientes supuestos:

Por incumplimiento en el pago puntual y com-
pleto de una amortización (capital + interés 
ordinario) en tres ocasiones continuas o acu-
muladas, por mas de 3 días hábiles en un pe-
riodo móvil de 12 meses. 

Por incumplimiento de pago completo de una 
amortización (capital + interés ordinario) en 
una sola ocasión con duración del incumpli-
miento por mas de 30 días naturales. 

Para mayores informes:
C.P María Luisa Mares Flores
Gerente de Sucursal León
 Blvd. Juan José Torres Landa Ote. 
 No. 3201
 Col Jardines de Jerez.
  Tel. 7167485, 7142495, 7168464

 www.fondos.guanajuato.gob.mx
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Proceso de 
manufactura 
de calzado

“Al término de la visita al 
Atelier Amareto, subimos 
a una camioneta que, al 
tiempo que tomábamos 
un delicioso “tentempié”, 
nos trasladó a la fábrica de 
calzado Julio de Mucha, una 
moderna empresa con más 
de 200 puestos de trabajo, 
donde nos recibió su 
Director General, Santiago 
de Mucha.

Tanto por la escala de 
operación como por el 
enfoque y la tecnología, 
esta empresa resulta el polo 
opuesto del Atelier Amareto. 
De entrada el Director 
nos explicó el enfoque de 
negocios que caracteriza a 
la compañía: seguimiento 
minucioso de las tendencias 
en la moda; productos 
de calidad sin llegar a 
ser elitistas, trabajo en 
equipo y formalidad en los 
compromisos. Observamos 
unos videos promocionales 
de gran calidad y atractivo 
visual.

Después pasamos al área 
de manufactura. Para 
nuestra comitiva, que 
nunca había estado en 
una fábrica de calzado fue 
impresionante observar las 
líneas de producción, tan 
articuladas, precisas y de 
ritmo sostenido.

El joven responsable de 
conducir el proceso general, 
César Mata, fue explicando 
con detalle el propósito de 
cada etapa, los factores a 

Informes: www.rutapicaso.mx

considerar y los objetivos 
de cada paso. Los propios 
trabajadores también 
contestaban algunas de 
nuestras preguntas. Resultó 
sorprendente conocer 
cuántas fases conlleva 
la hechura de un zapato, 
cuántos detalles y sutilezas 
deben ser tomados en 
cuenta para garantizar una 
buena calidad.

Pieles exóticas

Nuevamente nos tras-
ladamos en la camioneta, de 
regreso a la zona centro, al 
taller de Animal Exotic, una 
empresa pequeña dedicada 
a la manufactura de artículos 
confeccionados con  pieles 
exóticas de lagarto, ser-
piente, avestruz y otros 
animales muy distintos 
a los que comúnmente 
esperamos formen parte de 
nuestra cartera, calzado o 
de la bolsa de una mujer.

De nueva cuenta, la 
amabilidad de quienes 
nos reciben y atienden, 
así como del personal de 
manufactura son la nota 
distintiva de esta visita.

Nos toca ahora conocer los 
retos de localizar estas pieles 
exóticas, con las cualidades 
necesarias para elaborar una 
gran diversidad de artículos 
(desde estuches para palillos 
con incrustaciones de perla, 
hasta refinadas bolsas 
femeninas) y aprovecharlas 
hasta el último centímetro, 
ideando subproductos de 
gran originalidad.

Aquí las máquinas de coser, 
de formas tan diversas como 

sus propósitos específicos, 
son junto con la variedad 
de pieles que se trabajan, la 
atracción principal.

Hacia el final de la visita, 
el personal de Animal 
Exotic nos propone que 
confeccionemos una 
funda para celular. Para 
ello han preparado algunos 
materiales, ya cortados y 
con el texto Ruta Picaso 
Animal Exotic grabado en 
ellos, los que habremos de 
coser con alguno de los 
hilos de colores que ponen 
a nuestra disposición.

Como era previsible, las 
damas de la comitiva 
resultan infinitamente más 
habilidosas para la tarea, 
mientras algunos de los 
varones mostramos sin 
pudor nuestra torpeza.

El cierre de la actividad 
consiste en una visita al 
centro de exhibiciones 
(show room) de la empresa, 
a unos cuantos pasos del 
taller, donde podemos 
adquirir a precios muy 
considerados algunos 
productos, ya sea para 
nosotros mismos o para 
regalar a alguien a quien 
tenemos en mente.

El recorrido con su variedad 
dentro del mismo sector, 
el ambiente cordial de la 
comitiva y la amabilidad 
de nuestros anfitriones 
hicieron de esta experiencia 
una gran oportunidad de 
aprendizaje tecnológico y 
de convivencia humana. 
Muy recomendable.”
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Marroquinería  se le conoce 
a la manufactura de artículos 
de piel curtida y repujada. Los 
productos en piel, trabajados 
manual y artesanalmente, 
dichos productos tienen una 
alta aceptación en el mercado.

Este término proviene del 
italiano marrochino que 
significa tafilete o proveniente 
de Marruecos, tafilete es una 
región de este país donde 
se produce cuero gruñido o 
grabado.

Históricamente el mayor uso 
dado al cuero es el de vestido y 
calzado, hasta el punto de ser 
la primera materia prima de la 
que se tiene constancia que se 
usara para vestir.  Actualmente  
éste se utiliza principalmente 
en la fabricación de ropa de 
abrigo y calzado.

Los cueros tienen diferentes 
tipos según la procedencia 

de las pieles, y difieren en su 
estructura según sean las 
costumbres de vida del animal 
originario, la edad, el sexo, y la 
estación del año en la que fue 
tratada. 

La primera 
categoría 
podría ser:
• Bovinos
• Caprinos
• Porcino
• Equinos
• Nutria
• Chinchilla
• Reptiles
• Cérdivos como ciervos, 

gamos o renos.

Así mismo, existen diversos 
materiales sintéticos de simi-
lares características al cuero. 

Por ejemplo, el denominado 
cuero ecológico o vegetal, 
producto de una mezcla de 
caucho y algodón.

El primer vestido 
usado por el hombre 
fue el cuero. 

• Primero usaban las pieles 
crudas y con pelo, luego 
observaron que si se pelaban 
podrían usarse para muchas 
otras cosas, después de 
tratarlas de varias maneras 
para poder suavizarlas 
desarrollaron técnicas para 
cada tipo de piel y finalmente 
llegaron al curtido.

• Entre el año 3000 y 5000 AC. 
Los egipcios ya mostraban 
los grabados en labores 
de curtido y confección  de 
artículos de cuero, desde 
las primeras dinastías que 
rigieron en aquel país lo 
usaban para  sandalias, 
asientos y cubre lechos.

• En la literatura e historia 
de Grecia se encuentran 
referencias al curtido; desde 

Origen y Evolución 
de la Marroquinería.

Aproximadamente el 85% de pieles que se curten 
en el mundo son proporcionadas por cueros 
de animales especialmente vacunos, ovinos y  
caprinos.

Por: Lic. Javier Piña.
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los tiempos de Homero se 
menciona a los obreros que 
se dedicaban a la industria 
de pieles y se dice que uno 
de los héroes de Troya (AYAK) 
estaba hecho de 7 pieles de 
toro elaborado por Tigio un 
beocio italiano a quien se le 
atribuye la invención del arte 
de la zapatería.

• En la época del imperio 
romano Plinio acude al 
curtido de pieles mediante el 
uso de la corteza de árboles, 
esta actividad floreció en el 
cercano oriente de donde 
se introdujo a Europa, de 
Marruecos la industria 
marroquinera.

  Europa es el mayor consu-
midor de productos de cuero 
del mundo especialmente 
Italia y España donde la 
moda del cuero es el boom.

• La marroquinería llego a 
Colombia en el año de 1952 
y sucesivamente se expandió 
por todo Latinoamérica.

• En el siglo XVIII ya se conocía 
universalmente el curtido 
de pieles con productos 
vegetales y para finales de 
siglo XIX el uso de máquinas 
movidas eléctricamente dio 
gran impulso a este comercio 
potencializando el diseño, la 
manufactura, producción, 
compra y distribución de los 
productos.

Hoy en día la marroquinería 
ha llegado convertirse y 
posicionarse como una de 
las más grandes industrias 
que  existen en la actualidad 
y acapara gran parte de los 
mercados internacionales 
desde el lujo hasta el mercado 
pronta moda o masivo.
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Sin mano de obra, no 
habría producción, las cosas 
que conocemos hoy como 
las botellas de plástico, los 
zapatos que usted calza, la 
ropa que viste, el cinturón 
que porta, las tendencias 
de moda o hasta la comida 
enlatada tienen que pasar 
forzosamente por un pro-
ceso de producción.

La sistematización o digi-
talización de las empresas 
va reemplazando a la 
mano de obra, aunque 
esta tecnología de punta 
siempre tendrá que ser 
manejada por individuos 
pensantes que infi eran 
sobre las máquinas respues-

Entendemos como mano de obra al individuo 
o individuos que intercambian sus habilidades 
o condiciones físicas por una compensación o 
sueldo por un bien o servicio.

tas apegadas al modelo de 
negocios de la institución.

Sin embargo en la actualidad 
el giro automotriz esta ya 
posicionado en el bajío, por 
tanto, la mano de obra a 
nivel producción de calzado 
está interesada en ser parte 
de estas armadoras y sus 
procesos productivos por 
motivos como crecimiento, 
prestaciones, sueldo, plan 
de vida y carrera.  

La tendencia ahora en la 
mano de obra en produc-
ción de calzado es contratar 
personal sin experiencia 
para formarlos en base a 
las necesidades de cada 

Informes: 
Lic. Carolina Guerra Quijas
Coordinación de Bolsa de Trabajo
01(477) 1 52 90 00 Ext. 9034 / 9028

carolina.guerra @ciceg.org

www.ciceg.org/reclutamiento
Conoce más en:

fábrica, entrenarlos en base 
a su fi losofía empresarial, 
ser proveedor de educación 
gratuita en apoyo con el 
INAEBA y por ende contar 
con un producto de mayor 
calidad y servicio.

El futuro en nuestra zona 
comercial es replicar el 
modelo de la industria 
automotriz, puesto que 
con alianzas, las armadoras 
han homologado el pago a 
puestos similares. 

Lo que lleva a la pregunta 
¿En qué condiciones se 
encuentra la mano de obra 
en la industria del calzado? 

Mano de Obra 
Factor ESENCIAL 
para tu producción
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Los modelos organizacio-
nales se orientan ahora 
más hacia la fl exibilidad 
y la innovación. Se dan 
numerosos cambios en la 
gestión organizacional. 

En el fi nal del siglo XX, en 
nuestro país, los enfoques 
sobre calidad total fueron 
entrando en las empresas 
mexicanas. En los países 
industrializados habían 
recorrido ya un camino 
que partía desde el control 
de calidad basado en 
la inspección hasta los 
modernos enfoques de la 
calidad total, pasando por 
el control estadístico de 
procesos,  la confi abilidad 
y mantenibilidad, y desde 
luego por la normalización.
 

Competitividad 
como resultado 
de la calidad 

Parecía que la calidad pasaría 
a ser un aspecto que daría 
ventajas competitividad 
a las organizaciones. Hoy 
es un requisito más del 
mercado. Los conceptos 

La Calidad es lo primero
ISO 9000: 2015 en nuestra industria

sobre calidad, productividad 
y competitividad ya son 
parte de la terminología en 
muchas organizaciones 
mexicanas. Frente a la 
intensa competencia, los 
directivos y encargados de 
producción en nuestras 
empresas no pueden 
escapar a una refl exión 
seria sobre los benefi cios 
y costos de implementar 
herramientas que han 
sido exitosas en nuestro 
país y en otros. Entonces, 
la competitividad se ve 
ya como resultante de la 
calidad y de la productividad 
y es tema de nuestra vida 
diaria. 

La norma internacional 
ISO9000 es un referente 
necesario para mejorar 
procesos y satisfacer al 
cliente. En nuestra ciudad 
tenemos alrededor de 100 
empresas certifi cadas con 
esta norma. Las que forman 
parte del clúster automotriz 
deben necesariamente 
certifi carse en ISO; allí 
están las que producen piel 
y autopartes. En servicios 

también se certifi can 
empresas hoteleras, de 
transporte, de servicios de 
consultoría, de limpieza 
profesional, entre otras.  

Normalización 
y Certificación

Un Sistema de Calidad 
es un conjunto de 
recursos humanos, 
fi nancieros, tecnológicos, 
administrativos, etc. que 
permiten la producción con 
calidad de bienes y servicios.  
La Normalización y la 
Certifi cación son dos etapas 
sucesivas en el diseño y 
operación de un Sistema 
de Calidad. Normalizar es 
establecer requisitos de 
la industria y expresarlos 
en un documento escrito 
llamado Norma, mientras 
que Certifi cación es la 
actividad de verifi cación 
independiente del 
cumplimiento de dichos 
requisitos. El enfoque de los 
Sistemas de Calidad se dio 
primero en los productos, 
después en los sistemas 
y ahora en el personal, 

La apertura comercial en Latinoamérica y el 
modelo económico basado en la competencia, 
no han tardado en hacer sentir sus efectos en las 
organizaciones. 
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sin excluir aspectos de 
metrología y normalización.

ISO9000 es una de las 
estrategias que más han 
utilizado las empresas 
mexicanas y que les han 
arrojado dividendos en 
calidad y productividad. 
Otras estrategias incluyen 
implementar tecnologías de 
la calidad como Seis Sigma, 
que tienen un impacto 
positivo en la organización, 
siempre y cuando formen 
parte de una planeación 
ordenada y lógica. 

Certificación en 
el sector zapatero

Las empresas locales 
que fabrican calzado 
aglutinadas en la CICEG 
y las que forman ANPIC 
(APIMEX), han visto las 
ventajas de implementar un 
sistema de calidad. En un 
muestreo a las empresas, 
tomando solamente a las 
medianas y grandes, es 
decir, aquellas que tienen 
más de 250 trabajadores, 
encontramos que solo el 
28% de ellas implementan 
un sistema de calidad 
independientemente que se 
busque o no la certifi cación. 

Los encuestados 
manifestaron que sí 
participan en proyectos de 
certifi cación como Mexican 
Shoes Quality, pero que 
no consideran entrar a un 
proceso ISO9000.

Del total de la muestra 
(125 empresas medianas 
y grandes), solamente 
17% manifestó contar con 
un sistema de gestión de 
calidad ISO9000 y que había 
estado o está certifi cado. 
Esto quiere decir que 
nuestra cultura de calidad es 
todavía baja comparada con 
industrias de manufactura 
de clase mundial como 
todas las empresas que se 
han instalado en la región 
y que son proveedoras de la 
industria automotriz.

Estas empresas líderes 
trabajan con Seis Sigma y 
sistemas de manufactura 
fl exible, innovando con 
desarrollo tecnológico, 
y saben que invertir en 
sistemas de gestión de 
calidad no es ya una 
ventaja competitiva 
sino un requisito. He 
asesorado a muchas 
empresas de calzado en 
la implementación de 

sus sistemas de calidad 
ISO9000, y la clave es que 
sea compatible con el 
sistema de manufactura 
existente para asegurar 
así impacto en la mejora 
de los procesos y del 
producto. Los objetivos del 
SGC (Sistema de Gestión 
de Calidad) deben estar 
alineados del BSC (Balanced 
Score Card) de la empresa 
y el involucramiento del 
personal es clave para 
fomentar una cultura de 
servicio al cliente.

La llegada de empresas 
japonesas, alemanas, 
coreanas, norteamericanas 
al clúster automotriz nos 
ayudará como región a 
valorar la importancia de 
implementar SGC y saber 
que éstas son inversiones 
que se refl ejan en mayores 
ventas, nuevos mercados, 
reducción de la variabilidad, 
reducción de costos y por 
tanto, mayores utilidades. 

José Luis Palacios es Director 
de la Universidad Meridiano; 
miembro de Prospecta y ex 
Rector de la Universidad 
Tecnológica de León.
director@universidadmeridiano.edu.mx
www.universidadmeridiano.edu.mx
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A todos los que tenemos un negocio nos encantaría 
escuchar esto. Pero actualmente para alcanzar  este 
punto necesitamos entender que la diferencia entre 
una marca y una marca amada está en cuánto inspira.

Se dice recibimos entre tres y cinco mil impactos 
comerciales diariamente dependiendo del tamaño 
de la ciudad en que se viva; y aunque la cifra parece 
exagerada, si tomamos en cuenta que cada día estamos 
en contacto con contenidos digitales, empaques, 
publicidad exterior, televisión, medios impresos, radio, 
POP, entre otras muchas formas de comunicación, el 
número ya no parece excesivo.

Este problema no atañe únicamente a las grandes 
empresas, también se aplica a las marcas personales 
y las Pymes. Las preguntas que necesitamos hacernos 
son: 

Por: Lic. Guillermo Echandi Rodríguez

tu marca

¿Cómo lograr 
diferenciar

nuestra marca
mar de opciones?

en 
este

26
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Es difícil encontrar una 
ventaja competitiva que 
nos haga únicos en el 
mercado, y en la industria 
del calzado esto se vuelve 
aún más complicado. 
Aunque las fábricas de 
zapato o artículos de piel 
cuentan con personal 
de ventas y ellos tienen 
un papel fundamental 
en la expansión de los 
negocios es necesario 
tomar en cuenta que, 
actualmente, vende más 
una recomendación de los 
amigos que un escaparate 
bonito. 

Por lo tanto, es indis-
pensable tener en cuenta 
que al momento de generar 
una compra la última 
palabra ya no está en la 
cabeza de la familia, sino 
que todos sus integrantes 
son influenciadores en la 
decisión de compra.

Es por esta razón que las 
empresas exitosas han 
comenzado a escuchar a 
su público y sobre todo a 
buscar la interacción con 
ellos. Estas son las acciones 
que hacen las marcas 

inspiradoras, agrupar un 
conjunto de tácticas de 
marketing para crear 
experiencias y vínculos de 
carácter emocional que 
propicien el deseo por parte 
de los usuarios de entrar en 
contacto con una marca, 
propiciando con ello la 
fidelidad hacia ésta. 

Lograr esta relación entre 
consumidor y marca es algo 
invaluable, ya que con el 
paso del tiempo el cliente se 
convierte en evangelizador 
de la marca.

Estas acciones deben 
estar enfocadas a que el 
usuario genere un punto de 
contacto con la marca. 

Cuando una vivencia es lo 
suficientemente poderosa, 
el usuario tiene uno de estos 
tres comportamientos:

similares?.

¿Cómo

sobresalir
en un mundo sobrepoblado

productos y marcas de

Cualquiera de estos tres comportamientos es 
una puerta abierta al engagement (grado en 
que el consumidor interactúa con la marca); el 
paso siguiente para la marca es simplemente 
proseguir el contacto y recabar su data para 

continuar una relación con él.

1. Comparte su experiencia 
en redes sociales.

2. Contacta a la marca.

3. Genera una compra.
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