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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

Si tuviéramos que definir la época en que vivimos en una palabra 
¿cuál sería? Considero que una palabra clave es CAMBIO. Es claro 
que éste no es un concepto nuevo, pero anteriormente los periodos 
de transición eran más prolongados. Un claro ejemplo son los 
cambios en la moda, la música, el cine y la tecnología, que pueden 
diferenciarse fácilmente de acuerdo a la década en que tuvieron su 
auge.

Según el economista Tom Peters, durante los primeros años del siglo 
XXI han sucedido más cambios que en toda la historia de la humanidad 
junta, y es muy cierto, el mundo ha evolucionado radicalmente 
desde que la mayoría de nuestras empresas fueron fundadas. Ha 
cambiado nuestra forma de comprar, de alimentarnos, de disfrutar 
una película, en fin, nuestra vida entera es muy diferente a la que 
tuvieron nuestros padres; así mismo la manera de realizar negocios, 
de hacer benchmarking, de tener un inventario, dirigir una fábrica, las 
jornadas laborales, tratar el medio ambiente y a los empleados, se 
han modificado. El cambio es una realidad, no importa cómo hemos 
dirigido una empresa durante toda la vida, debemos sumarnos y 
sobre todo adaptarnos. 

Por esta razón, en la presente edición de Calzavance analizamos el 
caso de éxito de un país que, al igual que nosotros, se ha enfrentado 
al reto de la globalización y a la avalancha de productos asiáticos 
inundando sus mercados: Portugal. ¿Se puede competir con Asia? 
¿Qué están haciendo los Lusos? Y sobre todo ¿Qué necesitamos 
hacer nosotros para competir globalmente?.

Continuando con el tema anteriormente mencionado, sabemos que 
las empresas exitosas son las que han decidido trabajar de una 
manera diferente, pasando del hermetismo a la cooperación, por 
este motivo, nos llena de orgullo presentarte las primeras acciones 
que estamos realizando para lograr este cambio de paradigma 
que impera en nuestra industria, el primer Networking CICEG, una 
actividad que tiene como objetivo la creación de comunidades y el 
desarrollo de Inteligencia Colectiva. En CICEG creemos que solo así, 
todos unidos, lograremos el CAMBIO que necesita nuestra industria. 
Si la palabra clave de nuestro tiempo es Cambio, la frase que debe 
definir nuestra industria del calzado y marroquinería es: Anticipación 
al Cambio.

Del mismo modo te presentamos un extracto de las reseñas de nuestro 
querido Ramón Ascencio, relatadas en el marco de la ceremonia de 
Toma de Protesta del Consejo Directivo 2018 de nuestra cámara, 
dedicadas a los galardonados de San Crispín de Oro y a la Charola 
de Plata, máximos galardones que entrega la industria del calzado 
a las personas que han dejado huella en esta labor. Reconociendo 
en esta ocasión a José Carlos Gutiérrez Treviño, Q.E.P.D. y a Sergio 
González Pasini respectivamente.

Para concluir, me gustaría mencionar que Tom Peters tenía mucha 
razón, lo que caracteriza esta última década es el aceleradísimo 
cambio tecnológico, por lo tanto si el mundo cambia ¿por qué nos 
resistimos a cambiar nosotros?

Ed
ito

ria
lAmigas y amigos:
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ctividades
del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
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15 Mayo
Junta del Consejo de Poliforum

17 mayo
Toma de Protesta Consejo 
Directivo CANACINTRA  León 
2018-2019

17 Mayo
Reunión de la Mesa de Análisis 
de la Industria

17 mayo
Reunión con el Comité de 
Internacionalización de CICEG

18 Mayo
Reunión de Ex presidentes de 
CICEG

21 Mayo
Reunión de COPARMEX 
con candidatos del Partido 
MORENA

21 Mayo
Reunión de Comité  del Consejo 
Coordinador Empresarial con 
Engel Fonseca

22 Mayo
Reunión de Comité Ejecutivo 
CICEG

23 Mayo
Inauguración de ANPIC la Feria 
de América temporada Otoño-
Invierno 2017 
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24 Mayo
Toma de Protesta Consejo 
Directivo de CICEG

25 Mayo
Reunión Comité de SAPICA

28 Mayo 
Comida de CIATEC con 
Cámaras Empresariales

28 Mayo
CCEL: Debate Ciudadano con  
Candidatos a Gobernador

29 Mayo
Reunión de Consejo Directivo 
CICEG

30 Mayo
Reunión con el candidato Héctor López Santillana y  Consejo 
Directivo CICEG

31 Mayo
Reunión de Trabajo  XXII Encuentro de Cámaras Latinoamericanas 
de Calzado con representantes de Colombia, Ecuador, Chile, 
Argentina y Uruguay.

31 Mayo
Asistencia a la conferencia: Marketing Digital como Estrategia de 
Diversificación. 
Ponente: Engel Fonseca. Ceo de Neurona Digital

31 Mayo
Asistencia a la conferencia: El Nuevo Sistema de la Moda 
Ponente: Mario Méndez. Consultor experto en moda.
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“Hoy, el reto para la industria mexicana del calzado es transitar 
por el camino de la innovación, el cambio y la transformación. 
Los diversos escenarios y desafíos ante el inminente 
incremento en la participación de competidores globales en el 
mercado doméstico, y la concentración del poder de grandes 
comercializadores que controlan la distribución; nos lleva a 
generar nuevas estrategias. Es un compromiso de todos los 
que conformamos el Consejo Directivo de CICEG, no bajar la 
guardia y reforzar cada proyecto, cada acción en favor de los 
intereses de la industria y cada idea que nos ayude a construir un  
futuro promisorio”.

Lic. Luis Gerardo González García
Presidente de CICEG
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“Gracias a la CICEG  tuve la fortuna de conocer 
a empresarios que me enseñaron que con 
esfuerzo, disciplina y trabajo en equipo   se logra 
el éxito.  Es fundamental contar con cámaras 
como la del calzado, que ha sido cimiento de 
la ciudad de León y quienes la conforman son 
líderes por la determinación de construir  un 
entorno acorde a las necesidades del mercado”.

LUIS ERNESTO AYALA TORRES
Presidente Municipal de León

7

“Desde su creación esta cámara ha tenido un 
papel  fundamental al representar y defender 
los intereses de  los fabricantes de calzado y 
marroquinería del Estado de Guanajuato. La 
Industria del Calzado  sigue siendo prioritaria 
para el Gobierno Federal y desde la Secretaría 
de Economía seguiremos trabajando desde las 
distintas áreas para impulsarla hacia mejores 
condiciones de productividad y competencia 
no solo en nuestro mercado sino también en los 
mercados de exportación”.

Dra. Cristina Hernández Zermeño,
 Directora General para Asia,  
Oceanía y Organismos de la SE

“La familia zapatera, representa un sector numeroso 
conformado por gente fuerte y perseverante que conjuga 
la tradición con visión de futuro y  han hecho suyo el lema 
de esta ciudad  “El trabajo todo lo vence”. Esta industria 
es cada vez más competitiva y sigue generando empleos y 
sosteniendo a miles de familias de  León, San Francisco y 
Purísima del Rincón”.

MIGUEL MÁRQUEZ MÁRQUEZ
Gobernador del Estado de Guanajuato
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En la ceremonia de Toma de Protesta del 
Consejo Directivo CICEG 2018, se llevó a 
cabo un Homenaje Póstumo a José Carlos 
Gutiérrez Treviño, ex-presidente de CICEG 
y ex-presidente de SAPICA a quien le fue 
entregado el San Crispín de oro 2 semanas 
antes de su fallecimiento.

El primero de mayo de 1948, Don José Gutiérrez 
Azpeitia y Ma. Alma Treviño Fernández, 
reciben en su casa de la calle Manuel Acuña 
en la ciudad de León a su hijo recién nacido  
José Carlos.

El Instituto América y el Instituto Lux, lo ven 
pasar por sus aulas, antes de que curse la 
carrera de Administración en la Ibero de la 
ciudad de México, generación 67 -71

“De regreso a León, derechito a la fábrica Morsa 
de mi papá, que ya produce mil pares diarios, 
de calzado para niño y niña en un edificio de 
tres pisos.

Estoy al lado de mi padre cuatro años, cuando 
surge la oportunidad de tomar la dirección de 

(Tomado de la reseña escrita por Ramón Ascencio).

San Crispín de Oro

compras de la planta de Flexi ubicada todavía 
en la calle Madero. El reto me atrae, lo acepto 
con gran ilusión y no me equivoco.

Le debo mucho a esa empresa, le debo mucho 
a Don Roberto Plasencia Gutiérrez, quien fue un 
gran maestro para mí. Me toca el incendio de 
la bodega de suelas de Hule, una contingencia 
aleccionadora.

Ya más potreao, no como cuando llegué, mi 
padre me recibe nuevamente en Morsa y me 
dice: Sácate p’allá dentro para que compongas 
todo lo de la producción en lugar de estar aquí 
sentadito. De esa manera, a lo aprendido en la 
Universidad, voy sumando las lecciones de vida 
que día a día nos dan los trabajos pero sobre 
todo los que trabajan. 

El gremio zapatero se va consolidando, nos 
conocemos y convivimos con intereses 
comunes y preocupaciones parecidas. Allá 
por el 86, Failo Vázquez, Pepe Gallardo, Javier 
Espinoza y Juan Gerardo Gutiérrez me invitan 
a publicar un boletín. Algo así como el abuelito 
del Calzavance…”

José Carlos Gutiérrez Treviño

8
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“Colonia del Valle de la ciudad de México, año 
de 1957  Sergio tiene 6 años.  Sus padres 
inteligentes y previsores lo inscriben a la 
primaria de la Escuela Emerson 100% bilingüe. 
Secundaria y prepa con los lasallistas Duda 
entre la Carrera de medicina de La Salle y la 
Ingeniería Química de la Ibero. Se decide por 
esta última. 

Desde pequeño lo distingue la modestia. No 
hay necesidad de conquistar el mundo. Basta 
con ir creciendo poco a poquito en el campo 
de la Ingeniería Química. El primer paso que 
dura 10 años en Mexicana de Cobre, le añade 
paciencia y constancia a su inventario personal. 

La petición de su traslado a Nacozari, lo obliga a 
cambiar de dirección hacia Pliana, la fábrica de 
telas para vestiduras en el puesto de Gerente 
de Calidad. Apacible por naturaleza, no por eso 
deja de abrigar ilusiones. “Me gustaría hacer 
investigación, pero no para diseñar una torre 
de destilación con “n” cantidad de platos, yo 
quiero desarrollar una tesis que ayude a México 
como país”… El destino lo relaciona con el Ing. 
José Giral Barnés del Centro de Investigación 

(Tomado de la reseña escrita por Ramón Ascencio).

de la UNAM quien le dice: “dale continuidad a 
estas tesis” que se refieren al aprovechamiento 
de plantaciones de Guayul en el sureste, a 
la mejor aplicación de las fibras de algodón 
y otras.  

Al lado del Ing. Giral, escriben dos libros de los 
cuales Sergio es coautor: El tema central del 
primero es la adecuación de la ingeniería y la 
tecnología, a las condiciones y necesidades 
del país, una tropicalización digamos de los 
avances tecnológicos que aparecen en otras 
latitudes. El título del segundo es: “La Industria 
Química en México”

Este trabajo, llama la atención de un grupo 
de Ingenieros Químicos visitantes de España, 
quienes le ofrecen a nuestro homenajeado una 
jugosa beca para realizar en la península un 
estudio comparativo de la Ingeniería química de 
los dos países. Allá va Sergio entusiasmado. Al 
término de 6 meses regresa. El estudio concluye 
en el año de 1978, que la Industria Química de 
España es 1.5 veces mayor que la nuestra...”

Charola de Plata
Sergio González Pasini

9
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El Presidente 
de la Cámara de la 

Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato  (CICEG) y de la 

Cámara Nacional  de la Industria del Calzado 
(CANAICAL), Luis Gerardo González García, 
manifestó que países miembros de Cámaras y 
Asociaciones de Calzado  de América Latina 
coincidieron en que las prácticas de comercio 
ilegal como el contrabando y la subvaluación 
siguen siendo un  flagelo que merma las industrias 
de estos países.

Durante el encuentro  se instalaron mesas de trabajo donde se 
revisó la situación y los retos del sector cuero-calzado por país y 
se establecieron las directrices que guiarán estas industrias en el 
futuro.

Por su parte Luis Gustavo Florez , Presidente de ACICAM, 
Colombia;  enfatizó que se deben de fortalecer las alianzas entre 
los sectores público y privado para combatir estas prácticas 
ilegales que impactan de manera grave las empresas y por ende 
la industria manufacturera.

En este sentido, resalto la recién formada Asociación 
Latinoamericana de Lucha contra el Contrabando donde 
concurren los representantes del sector público como del privado 
para encontrar soluciones a esta problemática.

Lilia Villavicencio Presidenta de CALTU, Ecuador, dijo que 
esta reunión va a permitir a todos los presentes proyectar e 
implementar actividades para mejorar la participación en el 
mercado  de productos con un mayor valor agregado.

Apuntó que Ecuador trabaja con el asesoramiento del CIATEC  
y han tenido resultados muy positivos, pues a la fecha cuentan 
con una mejora competitiva y se han realizado proyectos en 
tendencias de moda y otros temas que fortalecen al sector.

Félix Halcartegaray Bichendaritz, Presidente de la Federación 
de Cámaras de  Calzado de Chile, consideró que deben ampliarse 
las oportunidades de comercio entre los países productores de 
calzado de Latinoamérica y reforzar el intercambio de tecnología 
que  permita a todos los países afrontar los retos en este sentido, 
como la industria 4.0

Combate frontal 
al contrabando 

y subvaluación de Calzado
Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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Horacio Moschetto, miembro de la Federación Argentina de 
Industriales de Calzado, comentó que también en Argentina 
se libra una lucha  contra el calzado ilegal y enfatizó que se 
deben enfocar los esfuerzos para trabajar sobre Tratados 
Comerciales que sean justos, sobre todo en reglas de origen y  
condiciones laborales.

Marcelo Ballesta Lalinde de CICU, Uruguay, mencionó que los 
tiempos modernos traen nuevos desafíos, puso como ejemplo 
que el 87% del calzado que se consume a nivel mundial lo produce 
China, y que como consecuencia de esto han desaparecido 
empresas y empleos en varios países incluido Uruguay. Recalcó 
que debemos estar conscientes  de que formamos un ecosistema 
Empresas-Gobierno-Universidades-Sociedad y que debemos 
fortalecernos unos a otros.

Finalmente  en el transcurso del evento se dictaron las conferencias:  
Marketing Digital como Estrategia de Diversificación, por Engel 
Fonseca  quien es CEO de Neurona Digital y  El nuevo Sistema de 
la Moda dictada por Mario Méndez, consultor de moda.
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Portugal
Algo está haciendo bien
Por: MPU Guillermo Echandi Rodríguez

Portugal pasó de ser rescatado por el Banco 
Central Europeo en 2011 al registrar elevadas 
tasas de desempleo y sufrir una de las peores 
crisis económicas de su historia, a superar 
las expectativas con sus logros en materia 
económica.

Del mismo modo, la industria del calzado se 
ha convertido en uno de los sectores más 
importantes del país y uno de los que mejores 
resultados obtiene en los mercados exteriores. 

En apenas un par de décadas, han sabido 
transformarse para adaptarse a un mundo 
globalizado y a los gustos del consumidor. Han 
pasado de tener fábricas que se caracterizaban 
por una producción intensiva y una manufactura 
anclada en la tradición semiartesanal, a 
incorporar procesos de fabricación robotizada 
e implementar los modernos avances 
tecnológicos en sus líneas de producción.

Es conocido el daño que la inundación de zapato económico (especialmente de China) 
le produce a la industria nacional, sin embargo, México no es el único país que se 
ha visto afectado ante esta problemática. Ahogada por los bajos precios del calzado 
oriental, la industria del calzado portuguesa inició una reconversión hace un poco más 
de una década y enfocó sus esfuerzos en la internacionalización.

12



13

Para contextualizar un poco, en los ‘90s, Portugal era la ‘China 
de Europa,’ enfocada a precios muy bajos, mínima calidad y 
producción masiva centrada principalmente en el mercado 
europeo. Al unirse a la comunidad europea, los costos 
laborales se incrementaron considerablemente; al mismo 
tiempo, productores de China, Corea, Vietnam, Brasil y África 
del norte incrementaron su calidad y flexibilidad. El resultado, 
un periodo de transición en que los fabricantes de productos 
económicos desaparecieron y fueron reemplazados por 
empresas de alta gama en rápido crecimiento.

Durante este periodo, una nueva generación de empresarios 
tomaron las riendas de lo que anteriormente era un negocio 
“tradicional”, con una visión moderna y con el objetivo de 
competir en el mercado mundial en lugar de buscar competir 
por precio. ¿Te suena familiar?

Esta transformación se ha dado rápida e intensamente. Las 
empresas de calzado se enfrentaron al reto de modernizar 
sus instalaciones, sus métodos de producción e invertir en 
aspectos menos tangibles (branding) que les dieron una 
ventaja competitiva. 

Esto quiere decir que lo que fue el mayor desafío de la 
industria, conciliar la tradición y el know-how acumulado a 
lo largo de generaciones con la tecnología más moderna, la 
flexibilidad y el diseño de alto nivel, se ha convertido en una de 
sus características  más distintivas.

Este éxito logrado en tan poco tiempo, tiene sus bases en tres 
pilares fundamentales: la apuesta por la internacionalización, 
la creación de un clúster industrial fuerte y unido además de 
la fuerte inversión en tecnología para modernizar los centros 
de producción.

Otro elemento clave en el éxito de la industria de este 
país lo encontramos al analizar su decidida apuesta por la 
innovación y su adaptación a una economía dominada por 
las herramientas digitales. Para ello, lanzaron el Programa de 
Acción para la Industria del Calzado llamado FOOTure 4.0, 
el cual abarca más de 100 medidas destinadas a convertir  
esta Industria en una de las más competitivas y modernas del 
mundo para 2020. El programa define la internacionalización, 
la calificación de los recursos humanos, la innovación y la 
responsabilidad social como sus cuatro objetivos principales.

Estas son las acciones que han hecho de Portugal, un caso de 
éxito ante los mismos desafíos que estamos enfrentando en 
la Industria Mexicana del Calzado, además de ser inspiración, 
nos debe ayudar a realizar un análisis completo de los aciertos 
que hemos tenido como industria pero sobre todo nuestras 
fallas y carencias.

Sí, es verdad que en comparación con ellos, llevamos 10 años 
de rezago en el camino a la modernización de nuestra industria, 
pero debemos ver hacia adelante, en México tenemos todo 
para afrontar los retos de la globalización, trabajemos en 
implementar la innovación como elemento de competitividad 
en las industrias tradicionales, trabajemos para lograr la Re-
evolución de la industria del calzado y marroquinería.

NUMERALIA

1,526 
empresas de calzado.

87 millones 
de pares producidos.

83 millones 
de pares exportados.

$
25 euros 

precio promedio por par.

40,080 
empleos en manufactura 

de calzado.

1,965 millones 
de euros en ventas.

350 nuevas marcas 
en los últimos 10 años.

Presencia en
150 países

Exporta el 95% 
de su producción.

3.2% en crecimiento 
en los últimos 3 años.

Portugal esta entre 
los top 10 de exportadores 

en calzado de piel.

El Sector Cuero Calzado 
crece más que el 

promedio industrial
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Hoy en día, las empresas portuguesas son 
conocidas en todo el mundo no solo por la calidad 
de su calzado, sino también por la excelencia de 
su servicio, a continuación te presentamos algunos 
factores que han sido decisivos para el éxito de la 
industria del calzado en Portugal.

Factores de Éxito 
en la Industria Portuguesa

• Excelente innovación y calidad en su proveeduría, procedentes 
de: Italia, España, Egipto y Pakistán.

• Proveeduría local de vanguardia internacional.
• Inversión en materiales innovadores.

• Enfoque hacia las nuevas tendencias en materiales, diseño y 
desarrollo 3D.

• Reclutan nuevas generaciones formados en la era digital. 
• Desarrollo continuo en diseños creativos e innovadores.
• Apuestan al zapato de caballero en su mayoría, tomando como 

base los zapatos clásicos con el toque de moda. 

PROVEEDURÍA

DISEÑO Y DESARROLLO

14
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• Forma parte de la Comunidad Europea y han recibido en los 
últimos años apoyo importante para su crecimiento. 

• Gobierno exige a las empresas certificaciones de la 
Comunidad Europea enfocadas al buen trato y condiciones 
del personal así como al cuidado del medio ambiente. 

• Para inversiones someten proyectos a concurso y apoyan a 
los mejores proyectos. 

• Existen 2 sindicatos para trabajadores del calzado que son 
opcionales para los operarios.

Inversión en Tecnología: 
• Máquinas de corte automáticas (Chorro de agua, láser) . 
• Bandas de pespunte y charolas con estaciones para programar.
• Máquinas de centrar programables.
• Hornos y estabilizadores integrados en banda de montado.
• Máquinas de Inyección directa al corte.
• Sistema automático de almacenamiento de hormas.
• Robustos Sistemas de calidad 
• Capital Humano con capacitación continua, especializado y 

desarrollo de multihabilidades.
• Instalaciones con grandes espacios de almacenaje y área 

productiva.
• Enfocados en disminuir el impacto ambiental.

• Apuestan por la imagen desde la nave, show room y oficinas. 
• Reconocimiento de marca.
• Las grandes marcas están presentes en Portugal.
• Tienen campañas de promoción apoyadas por el Gobierno, 

las Asociaciones de Calzado y Turismo Industrial.
• Presencia en Redes Sociales. 
• Señalan sus fortalezas respecto a la calidad, la experiencia 

y la flexibilidad “La industria más sexy de Europa”, “Diseñados 
para el futuro”.

MANUFACTURA

MERCADOTECNIA

CENTROS DE 
INVESTIGACIÓN 

Han desarrollado servicios de laboratorio, desarrollo de 
materiales innovadores y ecológicos, certificaciones 
de producto y normalización, patentes, ingeniería industrial, 
investigación y desarrollo tecnológico, formación y capacitación, 
seguridad del trabajo y medio ambiente, diseño multimedia y 
software, estudios especiales, información y datos de la industria. 

GOBIERNO

15



16



17



18

A raíz de la asistencia al XX Congreso Técnico Internacional 
del Calzado “Desde la moda hasta la fábrica: una nueva era 
tecnológica” que se realizó en  Portugal, así como  la visita a 20 
diferentes empresas de calzado y suelas, el equipo conformado 
por empresarios del calzado y colaboradores de CICEG detectó las 
principales áreas de oportunidad que a continuación se presentan:

Industria 
Mexicana 
de Calzado

Áreas de oportunidad de la

Innovación. 
• Evolucionar al Diseño y Desarrollo 3D y 

los sistemas avanzados CAD.
• Considerar los nuevos materiales Veganos.
• Ofrecer productos con un alto contenido de valor.
• Investigación oportuna y constante de tendencias
• Diseñar con enfoque Ecofriendly. 
• Nuevos materiales que aporten a la sustentabilidad.

Calidad y Capital Humano. 
• Mejorar la imagen de las empresas; exterior, 

show room, oficinas y plantas productivas.
• Filosofía enfocada a formalidad y credibilidad 
• Sistemas de Gestión de Calidad 
• Sistemas de Responsabilidad Laboral, Social y Medio Ambiente
• Campaña creativa sobre la Industria del Calzado Mexicano.
• Enamorar a las nuevas generaciones de la Industria del Cal-

zado aprovechando la era digital y las nuevas tecnologías.
• Invertir en capacitación, atraer personal joven y/o en edad 

de retiro, incluir personas con algún tipo de discapacidad.
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Industria 
Mexicana 
de Calzado

Áreas de oportunidad de la

Mercado

• Impulsar y agilizar los modelos de Internacionalización
• Identificación de nuevos segmentos de mer-

cado nacional e internacional
• Prospección de las necesidades del cliente
• Gestión activa en redes sociales
• Fortalecer el canal de venta on-line.
• Impulsar el uso de las páginas web y redes sociales. 
• Estudiar el comportamiento del consumidor. 
• Prospectar las necesidades que el mercado demanda.

Inteligencia Sectorial
• Monitorear los mercados internacionales.
• Análisis y comportamiento de tendencias de mercado.
• Potencializar la inteligencia sectorial a través de tecnologías.
• Promover el uso de plataformas de inteligencia para la 

industria como el Estudio Nacional de consumo de Calzado.



20



21



2222

Año 2025. El consumo de calzado en México ha llegado a 4 pares 
anuales per-cápita. El índice de producción industrial del sector 
cuero y marroquinería avanza 30% más que el sector industrial en 
su conjunto. México exporta el 60% de su producción de calzado a 
150 países. En 7 años ha incrementado el nivel de su exportación en 
500%. Además el precio promedio del par de exportación alcanza 
los 30 USD. Desde una industria tradicional, intensiva en mano 
de obra se ha transformado a una industria moderna, atractiva y  
altamente competitiva. 

La Industria 
más Sensual 
de América
Por: Ing. Alfredo Hernández
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Es uno de los 5 principales exportadores 
en el mundo, especialmente en el calzado y 
marroquinería de piel. Ha logrado aumentar su 
capacidad de creación, diseño y moda, a la vez 
que ha invertido en marketing a nivel nacional e 
internacional, reforzando su presencia en las ferias 
comerciales, publicidad y campañas de mejora de 
imagen, así como acciones muy específicas para 
alcanzar los mercados, cadenas de distribución, y 
consumidores que exigen un alto valor agregado 
tanto en el producto, como en el modelo de negocio 
de las empresas y el sector en su conjunto. ¿Un 
cuento de ciencia ficción?

El pasado mes de mayo, un grupo de colaboradores 
de las principales empresas de calzado y de CICEG 
fuimos comisionados para asistir al 20º Congreso 
Técnico Internacional del Calzado “Desde la moda 
hasta la fábrica: una nueva era tecnológica” que se 
realizó en la ciudad de Porto, Portugal.

Durante 3 días visitamos 20 diferentes empresas 
de calzado y suelas, en los 2 principales polos 
de calzado portugués (Felgueiras- Guimarães 
y Santa Maria da Feria-Oliveira de Azeméis-
São João de Madeira). Los siguientes 2 días 
asistimos a 4 sesiones de conferencias: “Nuevos 
productos, nuevos servicios”, “Manufactura y 
Desarrollo Inteligente”, “Sustentabilidad, Impacto 
de las tendencias regulatorias en las fábricas” y 
“La nueva forma de la capacitación y la gestión del 
conocimiento”, con 30 conferencistas invitados. 
Este congreso tuvo una asistencia de 540 
profesionistas del calzado de 33 países.

Queremos transmitirles parte de las 
experiencias y conocimientos adquiridos.

Durante las visitas a las empresas de calzado y 
suelas, constatamos la preocupación que tienen 
los empresarios portugueses por cuidar y elevar su 
alto nivel de reputación; la cual está cimentada en 
un alto nivel de calidad en el producto, así como 
en el ámbito organizacional  y en la imagen de 
sus instalaciones tanto en el área de producción 
como en sus oficinas. Cuentan con un muy alto 
sentido estético a pesar de que más del 70% de su 
producción es para otras marcas, cada empresa 
hace un esfuerzo muy importante por desarrollar 
sus propias marcas, lo que está consiguiendo 
poco a poco gracias al elemento tradicional (que 
genera confianza y cercanía) y el saber hacer (con 
las mejores prácticas y tecnología de punta). 

Comprobamos también el alto nivel de apertura 
y confianza que tienen, ya que pudimos sacar 
todas las fotografías y videos que deseamos. 
Las únicas restricciones que nos llegaron a poner 
fueron en las empresas de suelas, debido a que 
son diseños y encargos de terceras empresas, 
en 2 o 3 productos donde se tenía un acuerdo de 
confidencialidad y en tomar fotos directamente a 
las personas por el respecto a su privacidad. A nivel 
clúster, debe destacarse que APICAPS integra a lo 

que en México serían CICUR, ANPIC y CICEG. El 
Congreso fue organizado por CTCP (el equivalente 
a CIATEC, pero 100% enfocado al sector cuero 
calzado), APICAPS y la UITIC (Unión Internacional 
de Técnicos de la Industria del Calzado); pero por 
el nivel de inversión y la altísima calidad técnica y 
organizacional del evento, también contó con el 
apoyo y financiamiento gubernamental. Todo esto 
demuestra el alto nivel de colaboración entre los 
actores del clúster.

En las conferencias, podemos destacar los 
siguientes aspectos:

1. El sector calzado vive una dinámica muy 
importante donde las tecnologías exponenciales y 
nuevos modelos de negocio están transformándolo 
a un ritmo imponente. Un rol muy importante en 
esta transformación lo tienen las nuevas tecnologías 
integradas a mejores prácticas en el área de diseño 
y desarrollo de producto.

2. La Industria 4.0 permite integrar a nivel digital 
e incluso físico a toda la cadena de valor, por lo 
que nuevos modelos de negocio están emergiendo 
(personalización, producto a la medida, 
manufactura aditiva en la tienda, etc.) y también 
están transformando la forma de manufacturar 
los productos (zapatos hechos sin pespunte ni 
montado, mejoras en la automatización de la 
inyección directa al corte, integración de robots, 
etc.)

3. El cuidado del medio ambiente tiene un rol muy 
importante en el modelo de negocio del sector. 
Las regulaciones y certificaciones requeridas cada 
vez son más altas, buscando el menor impacto 
ecológico en todo el ciclo de vida del producto 
desde su concepción, pasando por su fabricación, 
hasta su reciclado.

4. El sector calzado vive un desafío muy importante 
en la atracción, desarrollo y retención del talento 
humano.

Portugal exporta el 95% de su producción a 150 
países con el 2º precio promedio más alto de 
exportación en el mundo (23.6 euros, solo por abajo 
del de Italia). Las exportaciones llevan 8 años de 
crecimiento con una tasa promedio de crecimiento 
del 3% (tanto en pares como en valor). No se 
conforma, trabaja intensamente y focalizada en sus 
líneas estratégicas: Innovación en la experiencia 
del cliente, Fábrica inteligente, Talento humano, 
Liderazgo sectorial y coordinación del plan. No es 
un cuento de ficción, es un caso de éxito.
México también podría tener su propia historia de 
éxito. Está en todos nosotros conseguirlo.
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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Luis Humberto Vela Muñoz, integrante del Consejo 
Directivo de la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato nos da a conocer  la 
reciente  creación del Club de Networking, en el 
que podrán participar socios y colaboradores de 
este organismo empresarial.

Ciceg masifica el conocimiento
 a través de los

Clubs de 
Networking

Networking
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Compartir el Conocimiento es una de las líneas 
estratégicas del Plan de Trabajo del Consejo Directivo 
2018, y es con esta perspectiva que se están creando  

comités con empresarios y colaboradores,  con la visión de 
formar  comunidades sustentables, relacionadas, que compartan 
y generen inteligencia y que esto ayude al desarrollo de nuestra 
industria”, expresa Vela Muñoz

Afirma que “esta idea surgió de una visita que hice a Silicon Valley, 
que algunos llaman el lugar donde nace la tecnología; ahí se 
realizan meetups o encuentros entre personas con un mismo fin, 
se imparte una conferencia  sobre el tema y también presentan 
casos de éxito, después se intercambian experiencias y entre los 
asistentes se desarrolla un Networking empresarial.

Esto es muy interesante porque es lo que mueve realmente la 
innovación en Silicon Valley, así se masifica el conocimiento través 
de estos grupos, se integran redes de colaboración para estar en 
contacto permanente y continuar compartiendo  experiencias, 
lo que genera una nueva manera de ver oportunidades o hacer 
frente a los retos, es el ADN de Silicon Valley. 

Queremos replicar ese modelo en nuestra industria del calzado, 
por esta razón hemos definido 6 clubs que se encuentran 
alineados a las líneas estratégicas del Plan de Trabajo 2018”.

1.-Club de Competitividad e Innovación
2.-Club de Emprendedores
3.-Club de Ingenieros
4.-Club de Talento Humano
5.-Club de Emprendedores Globales
6.-Club de Branding, Moda y Diseño

Entre los principales objetivos de estos clubs están:

1.- Crear Comunidad para:

•    Análisis
•    Lluvia y discusión de ideas 
•    Aterrizaje de propuestas
•    Planes de acción para la industria 
      y las empresas.

2.-Reglas:

•    Ética
•    Colaboración
•    Ser Propositivo
•    Compartir
•    Puntualidad

Se construirá un comité de cada club, con el afán
de construir comunidades sustentables y ellos:
•    Convoquen a los participantes
•    Propongan temas
•    Organicen los siguientes encuentros.
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Club de 

Competitividad 
e Innovación, 
una oportunidad de crecimiento.

Club de 
Competitividad 
e innovación

La nueva estrategia que hemos puesto en marcha en CICEG 
son los Clubs de Networking Empresarial pues estamos 
conscientes de que esto genera un efecto de aceleración y 
producción de innovación ya que el principal ingrediente es 
la actitud propositiva, la discusión de ideas sobre un tema 
compartido colectivamente y como resultado una nueva 
manera de ver las oportunidades para seguir creciendo.

Este primer Networking forma parte del Club de Competitividad e 
Innovación y durante su desarrollo se dio a conocer  a los socios 
y afiliados la información  sobre la institución financiera UNIFIN, de 
igual manera representantes de las empresas que conformaron la 
misión comercial expusieron el caso de éxito de la industria del 
calzado en Portugal, “La industria más sensual del mundo”

Se organizaron mesas de trabajo  en donde se discutió la 
información y se obtuvieron las siguientes conclusiones.

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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¿Qué fue lo que más te llamó la atención de la industria de 
Portugal?

• La inversión en marca e imagen
• La inversión en tecnología
• La organización y limpieza en las fábricas
• Que es una industria diferenciada
• Venta on-line
• Que es una industria joven

¿Cuáles consideras que son las áreas de oportunidad para la 
industria del calzado?

• Inversión en infraestructura
• Inversión en maquinaria
• Ser empresas legales y formales
• Departamentos de diseño bien estructurados
• Mejoras en las condiciones laborales
• Educación y Capacitación en todos los niveles
• Desarrollo de marcas
• Trabajar en la cadena de suministros
• Desarrollar las ventas on-line
• Mayor enfoque en mercadotecnia
• Tener mayor desarrollo y posicionamiento de marca.
• Transformación digital

¿Con que frase definirías a la industria mexicana?

• “Nuestras manos crean zapatos únicos como su gente”
• “La industria más creativa del mundo”
• “Pasión con tradición por los zapatos”
• “Shoes From Mexico, industria con tradición”
• “El calzado que te hace sentir único”
• “La industria artesanalmente innovadora”
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¿Que es el cambio?

El diccionario de la RAE, nos brinda estas definiciones:
Cambio: Acción y efecto de cambiar.
Cambiar: Dejar una cosa o situación para tomar otra.

Lo que hay que entender de estas dos definiciones, es que cuando 
le anunciamos o pedimos a nuestros colaboradores que hagan un 
cambio, entran inmediatamente en crisis.

Crisis: Cambio brusco en el desarrollo de un suceso.

La crisis se detona, cuando externamos que es el momento en que 
lo conocido, ha dejado de servirnos como guía y necesitamos optar 
por un camino y renunciar a otro, o sea que entraremos a un proceso 
de cambio.

Ante el cambio, es necesario ser 
conscientes de que se podrían 
tener las siguientes reacciones  
del personal:

• Ignorarlo: Algunos, se sentirán 
desconcertados, por lo que 
podrían seguir trabajando, 
pero con algo de molestia, 
ya que nunca se enteraron 
del cambio, hasta que este  
se presentó.

• Evitarlo: Algunos, al 
enterarse del cambio, tendrán 
miedo de no saber o a no poder 
adaptarse a la nueva forma 
de hacer las cosas y podrían 
oponerse a hacerlo e incluso, 
podrían salir de la empresa.

• Reconocerlo: Algunos, se darán 
cuenta del cambio que se está 
gestando y fluirán con el mismo, ya 
que aunque no saben si podrán con él, 
están dispuestos a intentarlo.

• Adaptarse: Algunos, estarán 
dispuestos a hacer los ajustes 
necesarios a sus actividades o 
funciones, con el propósito de 
adaptarse a la nueva propuesta 
de trabajo.

• Controlarlo: 
Algunos, celebrarán y 
aprovecharán el cambio, ya que 
les proporciona laoportunidad 
perfecta para hacer 
aportaciones personales 
y ganar posiciones en  
la organización..

Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes.

¿Y tú qué @#$%& esperas 
para cambiar? (Parte 2)

28
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Por todo lo anterior, antes de iniciar un proceso de cambio en la 
empresa, lo recomendable es hacer lo siguiente:

• Generar un cambio de creencias: Hay que dar al personal, 
información, datos y razones, que justifiquen el cambio que se les 
está planteando y les de la seguridad de que podrán hacerlo.

• Motivar un cambio de sentimientos: Al darles la información, 
motivaremos que cambien el sentimiento que les produce su nueva 
forma de trabajar, sus nuevos compañeros, sus nuevos jefes, su 
nueva organización, etc., y se convencerán interiormente, de que 
cambiar es lo mejor para todos.

• Lograr un cambio de comportamientos: Al cambiar sus 
sentimientos, cambiarán su actitud, misma que se verá 

reflejada en un cambio de comportamiento, que será un 
ejemplo para los demás.

Si como empresarios no nos ocupamos de preparar a 
nuestro personal para el cambio y lo implementamos 
bruscamente, no solo estaremos generando 
resistencia automática, sino que podríamos provocarles 
Metatesiofobia.

Metatesiofobia: Miedo a los cambios.

Algunos de los síntomas que provoca la  
Metatesiofobia son: 

• Ansiedad extrema.
• Episodios de pánico.
• Dificultad para respirar.
• Respiración especialmente rápida.
• Ritmo cardíaco irregular.

• Sudoración excesiva.
• Náuseas.

• Sequedad de boca… etc.

Y Usted, Estimado empresario, ¿está dispuesto a 
cambiar su forma de hacer las cosas o seguirá 
haciendo lo mismo de siempre?.

Tenga en cuenta la siguiente frase: Si No 
Estás Dispuesto a Cambiar Nada en Ti... ¡No 
Cambiará Nada Para Ti!

La nueva economía es mucho más dinámica 
y requiere de cambio e innovación constante, 
así que hay que estar preparados y preparar 

a nuestro personal para hacerle frente.

Veamos el cambio como una oportunidad, 
la oportunidad crear… la oportunidad 
de innovar… ¡La oportunidad de 
reinventarnos!

*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
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“El cambio es como una ola… o te “revuelca”… o la 
evitas…  o aprendes a nadar… o te subes y la disfrutas”
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Creando valor, 
para dar valor.

El desempeño de una actividad laboral implica 
el desarrollo de capacidades que comprenden 
conocimientos y comportamientos específicos. 
Es decir, contar con las competencias necesarias 
para realizar un trabajo de forma eficaz.

Bajo esta premisa, el CIPEC A.C., ofrece capacitación para 
satisfacer la demanda de mano de obra calificada y certificada, 
creando oportunidades de trabajo en calzado, hospitalidad, textil, 
industrial, construcción y tecnologías de la información.

En el CIPEC A.C. las personas adquieren los conocimientos y 
las habilidades que demanda el sector empresarial y social. 
Cuenta con instalaciones y personal adecuado que garantizan el 
desarrollo integral de mujeres y hombres permitiéndoles ingresar al 
ámbito productivo con un compromiso claro de calidad aplicando 
y promoviendo valores laborales.
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Más de 47,000 personas se han capacitado en 
CIPEC A.C. así como Cristian Alejandro Durán López, 
quien se especializó como pespuntador y ahora se 
encuentra trabajando en Calzado Dogi. Una empresa 
de calzado infantil que produce más de 30,000 mil 

pares semanales para distribuirlos dentro y fuera 
del país; distinguiéndose por la calidad y el 

servicio, características que le exigen contar 
con un personal calificado. 

Cristian Alejandro ha demostrado ser un excelente 
colaborador, quien se enfoca en sus actividades 

que le demanda el área de preacabados. Su técnica 
y disposición para desempeñar la función que le 
corresponde es bien reconocida.

En CIPEC A.C. además de adquirir los conocimientos 
y habilidades como pespuntador, también reforzó sus 
valores sociales y laborales, así como las ganas de 
mejorar su calidad de vida personal y familiar.

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

Luis Daniel Solís Moreno labora desde hace 3 
años como líder de mantenimiento en Grupo 
Solder, una importante empresa mexicana 

que ofrece soluciones en la aplicación de 
adhesivos y recubrimientos a las industrias 

calzado, automotriz, empaque, entre 
otras. 

Se califica como un colaborador hábil, 
comprometido, disciplinado y con un 
desempeño destacado; cualidades que le 
permitieron a su coordinador seleccionarlo para 
tomar el curso de Control Eléctrico que ofrece 
la alianza CIPEC A.C. y Volkswagen Group 
Academy México. Gracias a esta capacitación, 
Luis Daniel reforzó sus conocimientos y se sintió 
motivado laboralmente.

Hoy en día, se encuentra como candidato para 
una vacante de nivel más alto que le permitirá 
superarse y demostrar el gran elemento que 
representa para la empresa.

Es así como CIPEC A.C. continúa trabajando 
de manera integrada, comprometida, confiable, 
transparente, y administrativamente funcional 
formando personas de calidad, emprendedoras, 
competitivas y con vocación de servicio a la 
comunidad.
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CICEG

MÁS 
CERCA 
DE TÍ
Reforzando el objetivo de mantener una comunicación  cercana 
y permanente con sus socios y afiliados,  CICEG llevó a cabo  
Desayunos para socios en León y San Francisco del Rincón.
En ambos encuentros, Mariana González Coordinadora del 
área de Defensa de la Industria  de la cámara, explico a los 
presentes los retos que enfrentará la industria con la entrada 
en vigor del Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación  
Transpacífico (CPTPP).

En su momento Ulises Pérez Cuéllar, Gerente de Comunicación y 
Relaciones Públicas, dio a conocer el Modelo de Transformación 
de la Industria del Calzado, mencionando, que es una estrategia 
que CICEG esta construyendo basada en la filosofía del cambio, 
el desarrollo de innovación, modelo de negocios y propuesta de 
valor para hacer frente a  competidores globales en los 
mercados locales.

Ulises Pérez Cuéllar, detalló 
que este modelo de 
transformación está 
basado en cinco ejes:

1.- Innovación: Liderazgo, 
modelo y plan de negocios.

2.-Transformación 
organizacional y operativa.

3.-Diseño de branding 
y propuesta de valor.

4.-Plan y estrategia 
comercial.

5.-Financiamiento, 
industrialización y apoyo 
a la transformación.
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