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Lic. Luis Gerardo 
González García
presidencia@ciceg.org

Amiga y amigo afiliado a CICEG:

“En la vida todo está continuamente en evolución”.
Ludwig von Mises

Estamos en una época de cambios, sociales, económicos y 
culturales. CICEG también esta experimentando cambios. Un 
nuevo Consejo Directivo 2017 te da la bienvenida a esta edición 
de Calzavance donde te presentamos el rumbo a seguir de tu 
Cámara, las acciones realizadas con el objetivo principal de 
fortalecer los negocios de nuestros afiliados, sus asociados y por 
ende de nuestra región.

La edición número 76 de SAPICA no está exenta de los 
cambios anteriormente mencionados, ha dejado de ser un 
espacio de compra-venta empresarial a ser una importante 
herramienta de marketing que aprovechándola efectivamente da 
excelentes resultados. Esta evolución le brinda una nueva cara 
a SAPICA convirtiéndola en una convención de negocios, moda            
y conocimiento. 

La moda es un importante motor que impulsa nuestra industria 
y parte fundamental de la exposición de calzado y artículos de 
piel más importante de Latinoamérica. Sapica se ha convertido 
también en una plataforma donde prestigiados diseñadores 
mexicanos exponen sus colecciones. 

Las empresas que han abrazado el cambio son las que han 
podido mantenerse y generar negocios.

Agradecemos la participación de nuestros colaboradores para 
enriquecer la información y aportar su experiencia para mejorar 
nuestro sector productivo.

Editorial
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Luis Gerardo González García asume la presidencia del Consejo 
Directivo 2017 de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de  Guanajuato (CICEG).

“Devolver a la industria 
del calzado 
algo de lo mucho que me ha dado”

Personalmente estoy muy conforme conmigo mismo, 
en un momento en que  pensaba que más tendría 

que hacer, se presenta esta ocasión y estoy agradecido 
porque la vida me da la oportunidad de devolverle a la 
industria algo de lo mucho que me ha dado.

Esto es un reto muy grande tanto personal como profesional 
pero voy confiado pues sé que con este grupo de amigos 
podré enfrentar los desafíos que se nos presenten.

Agradezco a los integrantes del Consejo su apoyo, todos 
son gente muy comprometida y muy profesional, con  un 
espíritu cristiano y de colaboración que nos identifica y nos 
hace pensar que debemos compartir lo que tenemos para 
bien de nuestra industria.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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En esta nueva etapa, CICEG se regirá por 6 ejes 
estratégico y la meta es que los conocimientos y 

herramientas que se ofrecen en la  cámara puedan llegar a 
todos nuestros afiliados y contribuir al fortalecimiento de sus 
empresas.

Tenemos programas a los que se dará continuidad pues esta 
ya probada su eficacia en las buenas prácticas y algunos 
más que vamos a desarrollar.

Quiero resaltar que uno de nuestros principales objetivos es 
impulsar  muy fuerte la Internacionalización de la Industria, 
pues buscamos  fortalecer la presencia de nuestros 
productos y marcas  en primer lugar en  los Estados Unidos 
que es nuestro principal destino de exportaciones y es el 
mercado más grande del mundo.

Para esto buscamos a los mejores despachos; uno de ellos 
es Matori que tiene su origen en Milán, Italia y el otro es 
CBS que cuenta con 35 años de experiencia en el mercado 
norteamericano, ambos se especializan en dos elementos 
fundamentales: el diseño y la comercialización, ya tenemos 
13 empresas trabajando en este programa.

Luis Gerardo Gonzáles García proviene de familia zapatera, 
y su pasión por esta actividad lo llevo a enfocar su carrera en 
Administración de Empresas a ejercerla en el Grupo Piel y Madera 
del cual es socio y fundador.

1. Promoción del           
    Conocimiento

2. Internacionalización de la 
Industria

3. Comercio Justo y  
    Equitativo

4. Desarrollo de una 
    Industria Competitiva

5. Fomento a la 
    Comercialización

6. Financiamiento.

CONSEJOS Y 
ASOCIACIONES

•	Socio-Fundador	
Grupo Piel y Madera

•	Socio-Fundador	
Grupo Centrum

•	Socio	Grupo	Italmoda

•	Consejero		Carto	Micro

•	Consejero	Poliforum

•	Consejero		Patronato	
Loyola

•	Consejero	CICEG

•	Vicepresidente	
Gestión de Políticas 
Comerciales

•	Vicepresidente	
de SAPICA 

Ejes Estratégicos:
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“Es un honor y una gran responsabilidad asumir la 
presidencia de SAPICA y una oportunidad que Dios me 
regala para serle útil a nuestra querida industria de calzado”

Así lo expresa Raúl Hörner Luna, quien integra el Consejo 
Directivo de CICEG y  ha aceptado el reto de ser el Presidente 
de SAPICA, a la que define como un espacio de negocios 
donde los industriales y comercializadores de calzado 
nacionales y extranjeros, de todos los tamaños y tipos, 
tienen la oportunidad de tener un encuentro profesional y 
amable para generar negocios duraderos.

“En la pasada edición de agosto 2016, tuvimos la visita  de 3 
mil 515 empresas comercializadoras de calzado nacionales 
y 169 empresas internacionales de 20 países, en esta 
edición esperamos mantener ese volumen de visitantes”

SAPICA
bajo un nuevo liderazgo

6

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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Plataforma de Moda
“Pero SAPICA no es sólo un espacio para hacer negocios, desde 
hace varios años se ha convertido en una plataforma de moda y 
diseño donde talentos mexicanos exponen sus creaciones  y eso 
lo veremos reflejado en esta edición de la feria.”

“En la pasarela inaugural tendremos a 2 diseñadores guana-
juatenses, Miguel Ángel Rábago con la marca de ropa Necio 
y Patricia Padilla con la marca de calzado Mentha Mía. En la 
pasarela México es Moda, se presentarán con sus colecciones 
de prendas de vestir Silvia y Efraín Torne creadores de la marca 
Punto y Lydia Lavín; en el calzado los acompañarán Carré Cuatro 
y Shoetellers”

Compartir conocimientos
Ingeniero de profesión y Director General del Grupo Hörner, Raúl 
enfatiza que en el  Comité de SAPICA  que a partir del 2 de marzo 
preside, están convencidos que compartir conocimientos es 
fundamental para el crecimiento de los negocios del calzado. 

“Hemos logrado incorporar en esta segunda edición del  Pabellón 
del Conocimiento un magnífico conjunto de conferencias en tema 
muy diversos como: liderazgo, negocios con USA, tendencias de 
moda, ventas por internet, entre otros muchos”.

Impacto de SAPICA en expositores
El Presidente de SAPICA comenta que de manera inicial este es 
un evento organizado por empresarios fabricantes de calzado 
y artículos de piel, que  es la feria más económica por metro 
cuadrado en su tipo en México.

Por otra parte quienes exponen en SAPICA tienen una serie 
de beneficios en las área de competitividad, diseño, moda, 
internacionalización de la industria y la obtención de conocimiento 
para fortalecer sus actividades productivas y administrativas; por 
medio de los programas y servicios que CICEG les ofrece por ser 
afiliados. La invitación es a utilizar todas estas herramientas para 
hacer más y mejores negocios.

¿Qué mensaje les enviaría a los 
expositores?
Que rindan fruto los grandes esfuerzos realizados para 
desarrollar las nuevas colecciones y desearles el mayor de los 
éxitos en esta edición número 76 de la Exposición.

¿Qué mensaje les enviaría a los 
comercializadores?
Agradecerles la confianza que siempre depositan en los 
fabricantes nacionales de calzado y que se hace  manifiesta 
con su entusiasta participación en nuestra feria de calzado.

77
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“Rebaja un poco la horma porque la suela quedó chica”, los que 
trabajamos en la industria del calzado y la marroquinería, seguramente 
alguna vez lo hemos escuchado, aunque a veces no queramos 
aceptarlo, al menos en público.

En la industria automotriz, el equivalente sería “Rebaja un poco el rin, 
porque la llanta quedó chica”. O en la industria electrónica  “Rebaja 
un poco la carcaza de ese celular, porque la batería llego un poco 
más grande”.

El calzado es un producto, cuyo uso se remonta a los 7,000 a 
8,000 años AC.  Por ello sus técnicas de diseño y manufactura se 
empezaron a desarrollar desde entonces.

El auto, el teléfono y las máquinas, son productos más recientes. 
Pero, por su complejidad han impulsado la mayor parte de las 
técnicas avanzadas de diseño y manufactura.

La industria del calzado y marroquinería conserva todavía un 
toque artesanal. Lijar las hormas, coser a mano, probar el calce en 
personas; estas actividades en algunos casos, siguen siendo un 
importante valor agregado, pero otras veces, son el reflejo de no 
aplicar las mejores prácticas de diseño y manufactura.

El diseño por computadora (CAD) 3D y 2D, ingeniería concurrente, las 
simulaciones en computadora, los prototipos rápidos, son algunos 
de los métodos y tecnologías que deberíamos estar aplicando de 
forma estructurada y generalizada.

Quién no ha visto o escuchado 
la secuencia: prueba del central, 
de los extremos, de toda la 
corrida, o visto los amplios 
cronogramas, donde se ven 
actividades del Programa de 
Desarrollo de Producto (PDP).

¿Por qué no usar la tecnología para desde el inicio especificar el 
rango completo de tallas de un producto?  Usando los cuerpos 
de las hormas ya probadas  y solo cambiando las puntas y 
talones para seguir la moda. Escalando al mismo tiempo la 
horma, la suela, la planta y demás componentes. Generando 
los planos técnicos, y más que eso, sus archivos digitales, 
para hacer que toda la cadena de suministro trabaje en  
forma paralela.

¿Podríamos terminar con los ciclos de muchos retornos que 
se dan entre el modelista de la horma, el del diseñador, el del 
modelista corte, y el de los diseñadores de la planta, plantilla de 
confort y suela?

“Bájale 1 mm”,  “Te pasaste”, “Se ve bien, pero no va a calzar”, 
“No respetaste el diseño”, “Va a molestar en el talón”. Un 
constante ir y venir de responsabilidades, más bien de culpas.

Si bien ya hay empresas que usamos tecnologías como el 
patronaje y escalado por computadora, ni somos todas las 
empresas, ni lo hacemos con un nivel alto de aprovechamiento.

Tecnología 3D

Los productos del calzado y la marroquinería, como los de 
cualquier otra industria de manufactura se producen con 
componentes y materiales de decenas, a veces centenas de 
proveedores diferentes.
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Hagamos una prueba sencilla. Pongamos a hacer 
el patrón de un zapato o bolsa a 2 modelistas 
distintos. ¿El resultado será igual? ¿Por qué? 
Ahora, a partir de uno de estos patrones, 
pidámosle al otro modelista que le haga un 
cambio. “Mejor hago desde cero el patrón” es 
una respuesta con mucha probabilidad.

Todo esto nos indica que tenemos una gran 
oportunidad para mejorar los métodos y aplicar la 
tecnología existente, en los procesos de diseño y 
desarrollo de producto. 

Las tecnologías como la impresión 3D, diseño 
virtual, digitalización 3D, entre otras, son todavía 
caras, lo cual es una barrera de entrada, a veces 
infranqueable para muchas empresas.

Algunas empresas han podido superar dicha 
barrera económica. Pero también  es muy probable 
que algún proyecto de esta naturaleza  no haya sido 
lo exitoso que se planeaba, a pesar de la importante 
inversión inicial. 

No basta con tener los recursos económicos. Las 
máquinas, licencias de software e impresoras 3D se 
pueden comprar o existen fondos gubernamentales que 
nos pueden ayudar. 

Pero debemos de tener o formar colaboradores que realmente  
las apliquen. Que sean los primeros promotores de su uso. Una 
calculadora no hace un ingeniero, al igual que un programa de 
diseño 3D no hace un diseñador. Los métodos y tecnología son solo 
las herramientas de nuestros diseñadores, modelistas, técnicos e 
ingenieros. Sus competencias no tienen precio.

Tal vez en este momento, algunos de nosotros quisiéramos empezar 
un proyecto de mejora en ciertos aspectos que hemos mencionado, 
aquí los esperamos, en su casa, en el Centro de Innovación y Diseño.

Ing.Alfredo Hernández Gallegos. 
Director del Centro de Innovación y Diseño para la industria 
del calzado y marroquinería de CICEG. 

Tel.(477) 154 9000 ext. 9074 
      correo alfredo.hernandez@ciceg.org
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DIMACO,  Distribuidora de Máquinas de Coser, se consolida 
como la principal distribuidora de esta herramienta que ha sido 
base para el desarrollo de la industria del calzado no sólo de 
Guanajuato sino de otros estados de la República.

Este año DIMACO cumple 50 años de ser proveedor por 
excelencia y Don José Antonio Ruiz Mosqueda, Presidente de la 
compañía asegura que “no hay secreto para mantenernos tanto 
tiempo en el mercado; el secreto es la honestidad, la calidad y  
el servicio”.

“Yo puedo pararme en la puerta del negocio y no hay una persona 
que me pueda decir tú me vendiste algo que no necesitaba, que 
no servía o me engañaste  en el precio o en la calidad”.

Don José Antonio Ruiz platica  cómo fue que en un principio, por 
la década de los 70s su esposa Alicia y él  se hacían cargo del 
negocio, del año 1990 al  2000  se quedó él solo al frente y a partir 
de 2010 su hijo Mauricio es el que se hace cargo, quien con su 
juventud y sus conocimientos de ingeniería le ha dado impulso a 
la compañía.

DINNEK,  marca propia
Inicialmente esta compañía dependía de la   Necci de Italia. Hace 
10 años empezaron a importar su marca propia conocida como 
DINNEK que es una palabra compuesta de DIMACO Y NECCI, 
estas máquinas las fabrican en China y Mauricio viaja regularmente 
a aquél país para verificar la calidad del producto.

DIMACO 
sinónimo de honestidad y calidad.
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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El principal emblema de DIMACO es vender 
seguridad y confianza, tener las refacciones para 
poder dar el post-servicio y que las máquinas 
sigan funcionando por largo tiempo, tienen 
un departamento especial con más de 3 mil 
refacciones y un equipo de técnicos capacitados 
para revisar y dar mantenimiento a todos los 
modelos que manejan.

Pioneros en maquinaria
“Las máquinas son para toda la vida pues sus 
piezas pueden estar cambiando por el desgaste, 
tenemos aparatos que cuentan con 40-50 años, 
que fueron  de las primeras que empezaron 
con las fábricas como calzado Canadá, Blasito, 
Raudi, Fanacal, Botas Jaca;  dice don José 
Antonio y enfatiza que otro valor agregado 
que ofrecen es que sus clientes inviertan su 
dinero con tranquilidad, pues si del equipo  que 
adquieren algún modelo  no sirve para los fines 
que ellos deseen, éste se les cambia por otro 
que se ajuste más a sus necesidades.”

Mauricio comenta que se encuentran en 
Innovación constante en cuanto a tecnología se 
refiere, pues es muy importante ofrecer un buen 
servicio ya que el  80% de sus productos van 
dirigidos al sector  calzado y el 20% al sector de 
la confección.

Algunos de los estados en donde se concentran 
sus clientes son: Nuevo León, Chihuahua, 
Aguascalientes, Puebla, Jalisco,  Distrito Federal 
y  Yucatán.

“Lo más importante es hablarles con la verdad 
a los clientes para que puedan tener confianza 
y puedan elegir el equipo que más les convenga 
de acuerdo a lo que producen”, afirma Mauricio 
y agrega que uno de sus retos  a mediano plazo 
es conformar una familia DIMACO. 

La proyección que tenemos para un futuro  
es hacer una familia de distribuidores a  nivel  
nacional, reunirnos cada determinado tiempo 
y compartir nuestras experiencias así como 
ver las necesidades de cada estado y de esta 
manera poder ofrecer un mejor servicio a los 
clientes finales dependiendo de lo que cada  
uno necesite”

Finalmente el presidente de DIMACO,  Don José 
Antonio Ruíz envía un mensaje de agradecimiento 
a todos sus clientes de León y otras ciudades 
del país por la confianza y sobre todo por los 
lazos de amistad que se han tejido y que espera 
mantener por largo tiempo. 

1313
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“Para el desfile  inaugural  tendremos la participación de Mentha Mia en 
calzado y Necio en prendas de vestir, quienes se inspiraron en las tendencias 
propuestas por la WGSN para el desarrollo de sus colecciones” dice Javier 
Piña Coordinador del área de Moda en CICEG y explica cada una de las 
tendencias:

Psicotropical. Esta tendencia se enfoca en el interés de armonizar con la 
naturaleza  y  también de generar  nuestra propia naturaleza. Aborda muchos 

El Diseño 
como medio de expresión.

estampados  psicodélicos, derroche de  colores, colores bioluminicentes y saturación de 
texturas.

Futuro Pausado. Es sumamente minimalista, esta tendencia tiene un aspecto mucho 
más retro en la parte del futurismo. Presenta  texturas como el hormigón o el asbesto, y 
colores ocres como óxidos, La forma del  calzado  es futurista, tenemos cierres con velcros, 
micras plásticas con transparencias cortes  y tacones asimétricos.

Energía Juvenil.
Completamente dirigida 
a la generación Z, esta 
generación que viene con 
una idea de disrupción, que 
tienen  el tema tecnológico 
dominado, con el chip 
integrado pero también 

con la conciencia social muy 
profunda, de cómo mejorar 

al mundo, la protesta 
a través de todos los 
medios, Esta tendencia 
propone siluetas muy ex-
perimentales, elementos y 
texturas muy llamativas. 

Finalmente el coordinador  
de Prospecta moda enfatiza 
que SAPICA se convierte 
en una excelente plataforma 
que apoya a los diseñadores 
emergentes que tienen un 
gran potencial como en esta 
ocasión a Necio y Mentha 
Mia.
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La propuesta de la diseñadora Lydia Lavin  ha sido llevada a  las 
más importantes plataformas de moda en México y en países 
como Argentina, Estados Unidos, Australia, España, Inglaterra  
y Holanda.

La colección que presentará Lydia Lavín  tiene por nombre “Lugar 
de la Plata” y se desarrolló con artesanos de Tlamacazapa y 
Acamixtla del municipio de Taxco, en el estado de Guerrero. 

Esta colaboración con los artesanos parte de la necesidad 
de activar la producción artesanal, textil y de la palma en este 
municipio, a través de la innovación y la incorporación de nuevas 
técnicas y materiales que permitan el desarrollo de diseños que 
generen un beneficio de la comunidad. Estas dos comunidades 
viven en extrema pobreza, por lo que el proyecto nace de la 
urgencia de plantear una reactivación económica en la zona. 

La inspiración se ha tomado de la herrería, de los techos de tejas, 
que son característicos del lugar, de las texturas envejecidas 
de madera, las baldosas de piedra y el trabajo barroco hecho 
en cantera de la catedral de Santa Prisca. El elemento que une 
a todos los anteriores la plata, que es un indicador distintivo  
de Taxco.

Los materiales de la colección son algodones tejidos en telares de 
pedales coloniales, sedas y linos. El colorido está tomado de las 
bugambilias, azul, blanco, negro, hueso, amarillo, naranja y verde. 

Moda con
Esencia Mexicana
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Lorena Almanza Reynoso, Directora General de la Marca 
Carré Cuatro y creadora de la colección de calzado que 
acompañará los modelos de la diseñadora Lydia Lavín,  
cuenta que la marca cumplirá en este mes de marzo 2 años  
que han sido difíciles pero satisfactorios por todo lo que  
ha logrado.

Y como muestra de ello, esta es su segunda participación 
en la Pasarela de México es  Moda en SAPICA ahora 
acompañando los modelos de la diseñadora Lydia Lavín.

“Esta colección  es exclusiva para Lavín,  está inspirada en  
mujeres con mucho movimiento  y energía,  en una nueva 
mujer con una  regeneración hacia lo positivo.

En los diseños se verá una paleta de  colores muy vibrantes 
como rojos, amarillos, rosa, metálicos. Las siluetas serán 
muy estilizadas, el calzado es realizado a mano en un 
proceso detalladamente cuidadoso en su totalidad, con la 
mejor calidad en pieles y materiales dándole a cada uno de 
los modelos un toque artístico.

Me siento muy contenta de poder hacer  colaboración con 
diseñadores de gran altura como Lydia Lavín, esta colección 
ha sido muy cuidada serán 15 salidas y hemos  credo una 
identidad única en cada salida.  Algunos modelos contemplan 
pieles exóticas y pieles metalizadas”

Carré Cuatro ha participado en diversas pasarelas como 
el Mercedes Benz Fashion Week, en la ciudad de México, 
donde también espera repetir su participación. 

Lorena Almanza envía un mensaje a los jóvenes diseñadores: 
“Pierdan el miedo, el no ya lo tenemos, hay que ir siempre 
por el sí, cuando realmente te apasiona algo hay que ir a 
buscar las oportunidades”.

Carré Cuatro
Energía femenina 
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Silvia Castrejón y Efraín Torner, creadores de la marca Punto,  
generan todo un imaginario alrededor de cada presentación, 
en la que  preparan desde bocetos, pruebas físicas, elección 
de telas y accesorios en dónde lo que desean es, al final, 
hacer crecer el nombre de su marca y elaborar prendas  
de calidad.

Silvia y Efraín no le temen a lo nuevo, ni a lo que pudiera 
parecer ‘extraño’ a los ojos del mundo. A través de los 
cortes, texturas y colores crean historias que plasman en 
sus prendas con el afán de tocar a las personas. 

La teatralidad de sus diseños los convierte en un nicho de 
absoluta creatividad donde se fusionan —casi siempre— 
referencias literarias, las cuales encarnan en una historia 
contada por ellos mismos a través de la ropa y los accesorios.

“La literatura es la influencia más grande que tenemos, pero 
más allá de eso lo que nos gusta explorar son historias; 
no nos cerramos a hacer una colección inspirada en una 
película o una pintura, algún día”. 

Entre sus adaptaciones más memorables se encuentran La 
rebelión en la granja de George Orwell, El maleficio de la 
mariposa de Federico García Lorca y Las mujeres perfectas 
de Ira Levin, entre otras.

Punto presentará en SAPICA, en la Pasarela México es 
Moda, su colección Zoología Fantástica.  

Punto
Fusión de Literatura 
y Diseño
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“Los zapatos que cuentan historias” es el significado  de  
Shoetellers, marca creada por la joven diseñadora de calzado 
egresada de la Universidad de la Salle Bajío, Anayeli Rivera Muñoz.

Orgullosa de pertenecer a una familia zapatera, Anayelli cuenta 
que gracias a eso ha podido cumplir las metas que se ha trazado 
“en este momento estamos exportando toda la producción a 
Guatemala y Japón;  la ventaja competitiva  que tengo es que 
como mi familia se dedica a hacer calzado cuento con su apoyo 
para la fabricación de pedidos grandes.

Una de las principales características de Shoeteller es buscar que 
no sea una copia de otras marcas, que no se vea igual sino que 
la marca tenga su propia esencia. Para poder lograr mis  diseños 
investigo mucho, viajo a diferentes países y visito sus ferias”.

La colección que acompañara a los diseñadores de prendas 
de vestir Punto es unisex, son los mismos diseños para dama y 
caballero,  sólo varían los colores. Está colección está inspirada 
en  la flora y la  fauna  especialmente en las flores pero con un 
diseño abstracto que contiene la esencia y los colores de éstas.

En la paleta de colores estarán presentes los tonos oscuros y 
principalmente los metálicos y muy brillantes como oro, plata, 
cobre y bronce.

“El calzado de Shoetellers  es súper confortable y  cien por 
ciento piel, es un calzado que está fabricado con productos 
ecoamigables como por ejemplo la suela que al desechar el 
zapato ésta  se degrada”.

Anayelli  Rivera visualiza su marca en un corto plazo teniendo 
puntos de venta en la República Mexicana y en un mediano plazo 
extendiendo sus ventas en las principales capitales de la moda 
como son: Milán, Londres, París entre otras.

Shoetellers
zapatos que expresan
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Miguel Ángel Rábago Rocha,  médico de profesión y diseñador  
de vocación. Necio porque sin ser diseñador se empeñó en serlo. 
Miguel Ángel platica que desde muy niño quiso hacer su propia 
ropa y sobre todo diseñar prendas para hombres pues las que 
conocía le parecían sobrias y aburridas. Se decidió a estudiar 
la carrera de médico cirujano y al término de ésta  inició con  
el diseño.

“Combino mi trabajo de médico con el diseño y también  soy 
padre de familia, todo esto requiere mucho tiempo pero me da un 
equilibrio que me permite ser feliz.

Necio surgió de la necesidad de expresar mis sentimientos, para 
mí pintar algo o escribir un poema era complicado y pude hacerlo 
a través de la ropa, siempre pensando en un hombre que se 
atreva a ser auténtico, que sepa que quiere y a donde va. 

Necio es una sastrería híbrida con cortes asimétricos y oversides, 
pero su característica principal es que usa mucho estampado y 
prints que yo desarrollo en los que plasmo mis sentimientos.

Para la Pasarela Inaugural me inspiré en el renacimiento, en cómo 
salir adelante de las diversas situaciones y la colección está 
basada en la  tendencia Psicotropical, en reinventar las prendas 
para que se vean auténticas”.

Miguel Ángel comenta que utilizará materiales como algodón, 
lino y seda con una  paleta de colores muy variada, su intención 
es crear prendas para hombre y mujeres que se atrevan a vestir  
sin complejos. 

Necio se ha presentado en  plataformas como ANPIC, Hilario 
México, IDM entre otras y tiene presencia en lugares como 
Estados Unidos, Brasil, Holanda, Alemania y Londres.

Necio
rompe paradigmas
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Patricia Padilla encauzó la  pasión que sentía desde niña  por 
el calzado y decidió junto con su socio Luis Guillermo Gutiérrez  
crear  la marca Mentha Mía en  el año 2015.

Patricia es Licenciada en Mercadotecnia,  formación que le ha 
servido para lograr que su marca crezca,  cada vez sea más 
conocida y adquiera preferencia entre los consumidores. Sus 
puntos de venta se encuentran  en Guadalajara, Monterrey y en 
la Ciudad de México

Esta marca  tiene en la mente la idea de innovación, de atreverse 
con las siluetas, de arriesgarse a trabajar con gente jóven como 
son las adolescentes y niñas.

Patricia Padilla diseña preferentemente calzado de dama y de 
niña, casual y de vestir pero también calzado de caballero como 
lo hará especialmente para  esta ocasión en que participara por 
primera vez en la Pasarela Inaugural de SAPICA marzo 2017, 
complementando la  colección de vestir del diseñador Miguel 
Ángel Rábago  cuya marca es Necio.

Mentha Mía trabajó de la mano con Prospectamoda para el 
desarrollo de calzado, esta colección está inspirada en  la 
tendencia de la WGSN Psicotropical, en donde resaltan los 
estampados florales de colores vivos y metálicos, entre los estilos 
que sobresalen están las valerinas y  los suecos con aplicaciones 
textiles.

Por el momento, la meta de esta marca es  posicionarse a nivel 
nacional y SAPICA será  una plataforma para ello.

Mentha Mía
innovación en calzado
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Alfonso Chico, gerente general de calzado Bristol, expresa de 
manera puntual “Estoy convencido de que la raíz, el soporte de 
la industria del calzado son sus trabajadores, entre mejor estén 
ellos y hagamos un buen equipo la industria seguirá caminando 
sin miedo al futuro”.

Alfonso muestra el orgullo de ser la cuarta generación de 
zapateros, de hombres comprometidos con su vocación que han 
puesto de manifiesto en México y en el extranjero la calidad del 
calzado fabricado en León, Guanajuato.

Casa-taller
“Fue en el año de 1930 cuando mi  bisabuelo don Antonio 
Sánchez inició con la fabricación de calzado, su primer taller lo 
instaló en la cochera de su casa. Me platicaba mi abuelo, don 
Alfonso Sánchez que su mamá era quien les preparaba  de comer 
a los trabajadores y ahí mismo en la cochera-taller comían”

En aquel tiempo, la producción de su taller familiar la 
comercializaban principalmente en la ciudad de Tampico donde 
tenían varios clientes. Con el paso de  los años fue creciendo la 
empresa hasta llegar al registro de la marca Destroyer en 1946, 
ya con esta marca la producción se elevó  y se ampliaron también 
los puntos de venta.

La fábrica  Destroyer fue la base de donde  surgieron las empresas 
que	ahora	llevan	los	nombres		de	Safari,	Vaqueras	y	Bristol.

Herencia Zapatera
“Yo inicié con mi abuelo esta fábrica, desde chiquitito siempre 
quise ser zapatero,  no fue algo que me impusieran, yo lo elegí, 
recuerdo que mi abuelo era como un ídolo para mí y siempre 
iba con él a su fábrica Destroyer, me gustaba lo que él hacía, yo 
recorría el lugar y  veía como se iba formando un zapato poco a 
poco y eso me emocionaba”.

Calzado Bristol
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“Ahora ya me quedé con esta empresa, soy el gente general y 
puedo decir con toda sinceridad que quienes trabajamos aquí 
lo hacemos con gusto, casi no hay rotación de personal y esto 
se debe principalmente a que somos muy respetuosos de los 
derechos de los trabajadores, les damos un salario justo y las 
prestaciones de Ley como IMSS e INFONAVIT, sabemos que 
si ellos están contentos saldrá un buen producto con un buen 
precio. En calzado Bristol tenemos  personas que empezaron con 
mi abuelo, que han permanecido y que quieren continuar aquí.”

Calidad de Exportación 
Bristol fabrica calzado de caballero casual y de vestir  con calidad 
de exportación, El 40 por ciento de la producción se vende en 
México y un 60 por ciento se envía a Estados Unidos, Canadá, 
Centroamérica y algunos países de Europa. Para la manufactura 
se utilizan materiales de excelente calidad: pieles, suelas, 
pigmentos, etc. Y un componente muy importante aunque no es 
tangible, el trato al personal, que aparentemente no se ve en el 
producto terminado, pero de alguna manera se refleja en él.

Los diseños son básicamente clásicos, que pueden usarse 
durante todo el año y no solamente en una temporada específica 
y son elaborados en pieles y productos que cumplen con las 
normas de seguridad internacionales. 

Alfonso Chico opina que la industria debe profesionalizarse más y 
tener como meta la exportación pues en un mercado globalizado 
no se debe competir en precio sino en calidad.

El director general  visualiza su empresa en el mediano plazo como 
un exportador de la totalidad de su producción. “Me gustaría estar 
enviando  el 100 por ciento de mi zapato a otros países de Europa 
y por supuesto aumentar la producción”.

“La calidad de Calzado Bristol está basada 
en la calidad de vida de su gente”
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Generemos experiencias
El mundo se encuentra en cambio constante, por lo tanto en 
modo de generar negocios también ha evolucionado. 

Actualmente el consumidor final se rige por experiencias o 
recomendaciones como factor primordial para tomar una decisión 
de compra, por este motivo debemos pensar en ofrecer “algo 
más” a nuestros compradores con el fin de generarles emociones.

Es necesario involucrar todos los sentidos para lograr “ser 
especiales” entre un mar de opciones concentrados en un solo 
lugar. Una atractiva presentación del stand y del producto, una 
buena campaña de publicidad previa a la exposición, atención 
experta y sobre todo personalizada es la mejor manera de 
“conquistar” al cliente.

Los 3 momentos clave de una feria:
Antes: 
•	 Publicidad	Y	Promoción
•	 Utilizar	correctamente	la	publicidad	antes	y	durante	la	exposición	

suele determinar el éxito o fracaso de la participación en la 
misma. Si los clientes o clientes potenciales no saben que 
cierta empresa participará en una feria, es difícil esperar que 
busquen su stand durante su asistencia. 

Exposición
Por: LDG. Guillermo Echandi Rodríguez

como estrategia de marketing (Segunda parte)

La
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Durante:
•	 La	presentación	es	lo	primero	que	atrae.	
•	 Un	 importante	 paso	para	 no	 fracasar	 en	 la	 feria	 es	mostrar	

respeto a sus asistentes. Los asistentes no están ahí para 
usted, es usted el que está ahí para ellos. Por esta razón, se 
debe referir a ellos como sus invitados especiales. El cambio 
de terminología hará maravillas de su equipo con su cliente. 

Pensar más allá del evento: 
•	 Si	la	feria	dura	dos	días	o	más,		realmente	debería	considerar	

el aprovechamiento de la duración mediante el cultivo de una 
oportunidad para conectar y encontrarse fuera de su entorno 
de trabajo. 

•	 Si	usted	tiene	el	presupuesto	y	es	parte	de	una	empresa	más	
grande, la posibilidad de acoger un cóctel después del evento 
será muy beneficiosa. 

•	 Las	 pequeñas	 empresas	 pueden	 crear	 una	 invitación	 para	
reunirse con aperitivos o cenas. 

Permitir que los invitados participen en un sorteo de algo como 
una Tablet rellenando un pequeño formulario que incluya sus datos 
de contacto, adjuntando una tarjeta de presentación, y preguntar 
algo básico como: “Nombre tres cosas que le gusto y no le gusto 
sobre nuestro stand”, no sólo genera clientes potencialmente 
entusiasmados, sino también da la oportunidad de tener una 
visión objetiva de la perspectiva del cliente, y más importante aún 
se obtiene su información de contacto. 

Regalos Promocionales 
Los regalos promocionales son una importante herramienta 
para la creación de marca, por lo tanto, el obsequio debe ser 
personalizado con temas en torno a la marca. Los regalos deben 
mantenerse fuera del alcance de los asistentes desinteresados. 
Todo lo que se dé debe ser para reforzar la relación que ha 
cultivado con un invitado.
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Continuando con la pregunta que nos hicimos en el número 
anterior, ¿a qué nos dedicaríamos si nunca hubiésemos conocido 
nuestra profesión actual?... Y explorando aún más el abanico de 
opciones y posibilidades que se les abre a nuestros pequeños 
en los distintos Programas Infantiles y Juveniles que ofrece el 
CIPEC, queremos platicarles sobre el Programa Musical con el 
que contamos.

Lo anterior se debe a que la música es una herramienta básica 
para el proceso de enseñanza-aprendizaje. El dominar un 
instrumento musical permite a los niños acelerar su proceso 
cognitivo y el desarrollo de canales neuronales, permitiéndoles 
establecer nuevas conexiones, además de formar habilidades 
integrales que les ayudan en su vida familiar, escolar y social.

La música como medio de expresión
Es increíble observar cómo al obtener disciplina, trabajo en equipo 
y constancia, alcanzan nuevas metas personales y escolares; 
creando un sentido estético de la vida diferente al que conocían 
antes de ingresar al proyecto.

La música es un medio de expresión, y una consecuencia de 
ello es un incremento de autoestima. Promueve en los niños y 
jóvenes el vencer el miedo y  asumir riesgos, aporta seguridad y 

Formando 

Un futuro II
Éste es un proyecto social que ofrece la oportunidad de tener 
una formación musical en la que se relaciona el aprendizaje del 
instrumento y el desarrollo de habilidades lectoras, memoria y 
lenguaje. Adicionalmente busca crear un vínculo cultural y artís-
tico con la comunidad, estimulando el desarrollo integral de los 
participantes mediante la interpretación musical y el dominio de 
un instrumento.

Continúa en la página 28



27



28

Les invitamos a acercarse 
o llamarnos a los teléfonos  
774 86 01/04  y obtener  
todos los beneficios que los 
Programas Infantiles ofrecen.

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

Tel. (477) 774 86 01 / 04

Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx

autoconfianza. Si se forma parte de un grupo, la práctica mejora 
el trabajo en equipo (para lograr un objetivo único) y la disciplina: 
para que una orquesta suene bien, el conjunto debe trabajar en 
armonía. Favorece el compromiso para aprender, asistir a los 
ensayos y practicar en casa

En	el	Programa	Musical	Infantil	y	Juvenil	CIPEC	Villas	de	San	Juan	
los niños y jóvenes participantes desarrollan habilidades musicales 
(dominio de instrumento, lectura de partituras, coordinación 
musical, participación en orquesta), además de contar con un 
espacio de asesoría y acompañamiento para la elaboración de 
sus tareas escolares, complementando de la misma manera 
sus actividades con una comida completa, brindada por  
nuestra institución.

Compromiso familiar
Para el fortalecimiento de los programas infantiles del CIPEC, 
consciente de su corresponsabilidad en la educación de los niños 
y sabiendo de la necesidad del compromiso e involucramiento 
de toda la familia, implementamos, de manera quincenal, la 
participación de mamá y papá en los talleres de Escuela de 
Padres. Estos talleres se imparten como apoyo para los padres 
de familia en el desarrollo y formación de sus hijos, reforzando en 
casa el trabajo diario que se realiza en los diferentes programas 
de atención.

Un gran porcentaje de los niños y jóvenes pertenecientes a 
estos programas del CIPEC son hijos de trabajadores del sector 
cuero-calzado, por lo que seguramente en un futuro no muy 
lejano tendremos colaboradores y ciudadanos mejor preparados 
y sobre todo con una formación integral basada en valores, es 
decir, serán mejores seres humanos.

Apoyemos a nuestra industria al compartir estas opciones que 
hemos estado presentando para que nuestro personal se sienta 
confiado, sabiendo que sus hijos se encuentran creciendo en un 
entorno seguro, adquiriendo nuevas competencias, fortaleciendo 
sus valores y potenciando todas sus capacidades.
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Todas las organizaciones, de cualquier tamaño y de cualquier giro, requieren para 
su operación contar con una serie de funciones establecidas para los puestos de 
trabajo que tienen asignados dentro de su estructura organizacional.  Estas funciones 
deben estar alineadas a los objetivos e indicadores definidos en las descripciones de 
puestos y deben llevarse a cabo conforme a lo establecido en los procedimientos 
documentados para cada área operativa o administrativa de la empresa.

¡Necesito    un manual 
  de políticas y procedimientos!

Por: Lic. Rafael Cortés Acosta

Foto: freeimages.com
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Sin embargo, no todas las organizaciones cuentan con sus 
procedimientos totalmente definidos o propiamente documentados; 
en algunas industrias parte del conocimiento de la operación lo tienen 
ciertos empleados que tienen años trabajando en el mismo puesto 
o departamento y han ido asimilando o perfeccionando sus tareas 
con la experiencia adquirida y acumulada en esos años; ¿pero qué 
sucede cuando esos empleados se van de la empresa?, se llevan 
todo el conocimiento de las actividades que se deben realizar en ese 
puesto de trabajo y la empresa pierde esa experiencia, conocimiento 
y el impulso, debiendo en algunos casos a empezar de nuevo para 
re-aprender esa función con otro colaborador.  En el mejor de los 
casos, puede contar con un manual de procedimientos que fueron 
documentados cuando inició operaciones la empresa, pero eso fue 
¿hace cuánto tiempo?

En la actualidad, solamente el 14% de las organizaciones cuentan 
con el total de sus procedimientos documentados, sin embargo, 
esto no implica que esos procedimientos estén vigentes o  
debidamente actualizados.  

Entonces, ¿qué ganan las empresas al contar con un manual 
organizacional de políticas y procedimientos?  

Aquellas empresas que se han decidido por contar con un manual 
de políticas y procedimientos para todas las áreas operativas y 
administrativas, aseguran que sus objetivos organizacionales se 
vayan cumpliendo conforme a su planeación estratégica, además 
de identificar sus indicadores,  los cuales permitirán medir de forma 
adecuada sus niveles de calidad y servicio dentro de sus procesos.

Entre los principales beneficios y ventajas que obtienen las 
organizaciones al documentar las políticas y procedimientos de sus 
diferentes departamentos están:

El Lic. Rafael Cortés es Director Consultor de “Trainergy, la energía de tu 
negocio”, marca que brinda servicios de asesoría en procesos y capaci-
tación empresarial.  Si desea ponerse en contacto para solicitar más in-
formación referente a este tema o a sus servicios, por favor escribir a:  
trainergy.mx@gmail.com

Solamente el 14% de las organizacio-
nes cuenta con la totalidad de sus pro-
cedimientos documentados.
Fuente: Trainergy, Septiembre 2016.

•	 Procesos	perfectamente	definidos,	ordenados,	de	calidad	y	con	
flujo continuo.

•	 Alineación	 de	 los	 puestos	 de	 trabajo	 a	 los	 procedimientos	
establecidos.

•	 Establecimiento	 de	 una	 estructura	 organizacional	 y	 operativa	
formal.

•	 Identificación	de	áreas	de	oportunidad	y	mejora	continua.
•	 Una	 herramienta	 disponible	 para	 consulta	 del	 personal	

responsable del proceso.
•	 Paralelamente,	un	manual	de	inducción	o	capacitación	para	los	

nuevos empleados.

Si bien el proyecto de documentación o actualización de un manual de 
políticas y procedimientos puede llevar varias semanas de entrevistas 
de trabajo y revisión del documento con el personal, también 
tendrá un impacto positivo dentro del conocimiento completo de 
los pormenores y mejores prácticas de la operación de la empresa 
por parte de los niveles tácticos y sobre todo, de los gerenciales y 
directivos.

Por lo anterior, las organizaciones deben mantenerse siempre en 
constante actualización, no solamente en aspectos de capacitación 
del personal, también en el modelo operativo y estratégico que 
están manejando, sustentado en gran medida por sus manuales de 
políticas y procedimientos.

50% la mayoría

29% algunos 14% 
completo

ninguno
7% 
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Con el objetivo de fortalecer más el intercambio comercial del 
sector calzado mexicano con los comercializadores de la Unión 
Americana, se llevó a cabo una reunión con Matt Priest, Presidente 
de la Federación de Detallistas y Distribuidores de Calzado de 
Estados Unidos (FDRA) y representantes de la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG).

Esta reunión de trabajo, permitió conocer la opinión de los 
integrantes de la FDRA ante la negociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN), y sobre todo su visión 
sobre la política económica que está implementando el Gobierno 
de Donald Trump.

Estados Unidos tiene suma importancia como destino de las 
exportaciones de calzado mexicano y una gran  relevancia en la 
cadena de valor; ya que México envía producto terminado pero 
se importa de ese país insumos para la fabricación como pieles, 
productos químicos, entre otros; por lo que una relación comercial 
benéfica para ambos sectores es fundamental.

Parte importante de los acuerdos obtenidos en esta reunión es el 
establecimiento  de un grupo de trabajo, entre comercializadores 
americanos y fabricantes mexicanos, para identificar las 
necesidades específicas de los productos que demanda el 
mercado de los Estados Unidos y así poder generar más y 
mejores negocios.

Cabe señalar que en el 2016 las exportaciones de calzado 
mexicano a Estados Unidos fueron de 19.8 millones de pares 
con un valor de 384.6 millones de dólares, representando el 
78.46 por ciento del total de pares exportados en el año.

Integran grupo de trabajo
fabricantes mexicanos y comercializadores 
de Estados Unidos.
Washington D.C.
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En días pasados se llevó a cabo La Jornada de Capacitación 
organizada	por	el	Centro	de	Vinculación	Empresarial	(CEVEM)	a	
la que asistieron trabajadores de fábricas de calzado de mandos 
medios, operativos y directivos para adquirir conocimientos y 
compartir sus experiencias.

Entre los diferentes temas que se expusieron se encuentran: 
5’s, Inteligencia Emocional, Gestión Efectiva para las MiPyMes, 
Liderazgo Transformador, Administración por indicadores 
Estratégicos, Simulador de Cálculo de Costos y 7 Eslabones 
de la Productividad.

El primer taller  fue impartido por Rafael Cortés Acosta, 
ingeniero en procesos de negocios quien dijo a los presentes 
que el objetivo de las 5’s es lograr lugares más ordenados y 
limpios de forma permanente para una mayor productividad y 
un mejor entorno laboral.

Otro de los temas que tuvo gran interés  fue el de Inteligencia 
Emocional, impartido por Fernando Piña Pérez, Director de 
Relasector S.C. quien habló sobre el manejo de las emociones 
en las relaciones  laborales y personales. 

En total fueron  12 ponencias y talleres  en los que se abordaron  
temas de interés y beneficio  para los trabajadores de la 
industria del calzado.

Jornadas de Capacitación 

CICEG Fortalece 
la Capacitación 
Empresarial

Por: Diego Pompa
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Salvador Velázquez
Encargado de Producción/ Tedboots 

“El tema de Liderazgo me pareció muy bueno, pues nos dimos cuenta 
que  nosotros como supervisores debemos ser más consientes con la 
gente, ser positivos, ser  trabajadores,  no simplemente  trabajar  por 
dinero sino por una satisfacción.  Esto me va a ayudar con la  gente 
que tengo a mi cargo para  hacer una valoración y trabajar con ella en 
las áreas de oportunidad y así lograr cosas positivas para la gente y 
para la empresa”.

Berenice Mejía
Victorias	de	Calzado	Confort/Área	de	ventas

“La plática de mercadotecnia  donde nos dieron a conocer  las 
principales estrategias para vender mejor nuestros productos fue muy 
interesante y sí me llevo muchas cosas nuevas. Tan solo los consejos 
para tener una mejor   área de ventas, un poquito más amplia,  más 
adecuada, sacarle provecho a lo que ya tenemos y dar una mejor 
imagen y sobre todo cuidar mucho la calidad del producto”. 

Fátima Sánchez Ramírez
Analista de información /Cosquin

“La conferencia me pareció excelente, nos dio una perspectiva en 
cuanto a la persona y de cómo estamos trabajando  con nuestros  
equipos. En primer lugar el  autoconocimiento que me va a permitir 
desarrollarme y de manera más amplia como podremos ejecutar estos 
conocimientos de una forma más eficiente en   la que ganemos todos”.

Juana Leticia Rodríguez Márquez
Fábrica de Calzado Alfie / Recursos Humanos 

“Muy buen curso porque  me llevo algunas herramientas para poderlas 
aplicar dentro de la empresa las cuales me van a ayudar a reubicar 
o ubicar correctamente al personal. Me interesa todo lo referente a 
recursos humanos que es lo que me ayudaría a seleccionar el personal 
adecuado y tener un equipo de trabajo que cada día sea mejor”.

Testimonios
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