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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

En este número de la revista Calzavance dos temas principales  
nos ocupan.  Por una parte, el primero de marzo celebramos 
la Asamblea Anual de Socios en la que el Consejo Directivo 
2017 rindió su informe de actividades y al término de éste, se 
realizó la votación para elegir al Consejo Directivo 2018 teniendo 
nuevamente su servidor el privilegio de presidir.

Formar parte del Consejo Directivo de la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de Guanajuato, una vez más como 
Presidente, implica un compromiso muy fuerte pero también una 
gran oportunidad para seguir avantes en las estrategias enfocadas 
para el desarrollo de  la cadena de valor del sector.

Hoy más que nunca debemos fomentar la colaboración 
empresarial porque  enfrentamos retos mayores, no sólo en el 
mercado interno donde el perfil de los competidores es global, 
sino también en las negociaciones de acuerdos internacionales, 
en las que tenemos la consigna de defender los intereses de  
nuestra industria.

Por otra parte, llegamos a la edición No.78 de SAPICA, la Feria 
del Calzado y Artículos de Piel más importante de Latinoamérica. 
Hemos trabajado en equipo para construir un SAPICA memorable. 
Por primera ocasión contaremos con un país invitado, la hermana 
República de Chile, una misión comercial nos visitará y sostendrá 
encuentros de negocios con fabricantes guanajuatenses. 

El enfoque del Comité Organizador de SAPICA, con el respaldo 
del Consejo Directivo de CICEG,  ha sido incrementar el valor 
integral del evento, por lo que también por primera vez se generó  
a 20 días del arranque de la feria, el  Global Training Program, 
dirigido  a nuestros expositores y en el que se llevaron a cabo  
conferencias y workshops con el objetivo de desarrollar las 
habilidades y conocimientos que se requieren para ofrecer una 
experiencia al comprador de SAPICA. 

Una vez más y con el esfuerzo de todos, lograremos que 
SAPICA continúe vigente como  un referente en Moda, Negocios, 
Conocimiento y Experiencia.Ed

ito
ria

l Estimados socios y afiliados
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ctividades
del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

23 Enero
Reunión de Mesa de la Industria: 
analizar las contrapropuestas 
de regla de origen específica 
por parte de la Unión Europea 
en el marco de la renegociación 
del TLCUEM.

25 Enero
Reunión proyectos 2018 
con CANAINTEX, CANAIVE, 
APIMEX, CICUR, CICEG.

25 Enero
Consejo Directivo CONCAMIN.

30 Enero
Reunión del CCEL con Sergio 
Contreras presidente del 
Comité Estatal del PVEM.

01 Febrero
Presentación de la estrategia del Plan de Internacionalización  
2018 – 2019.

6

02 Febrero
Desayuno con Gustavo Arballo, candidato a la presidencia de 
CONCAMIN.

13 febrero
Reunión de Comité Ejecutivo 
CICEG.

14 Febrero
Rueda de prensa: viaje al país 
Vasco.

19 Enero
Firma del Acuerdo de 
Colaboración entre la SDES 
y TKNIKA, Centro de Inves-
tigación e Innovación Aplicada,  
del país Vasco, España.

22 Enero
Primera reunión de la comisión 
de propuestas para candidatos 
del CCEL 2018.

23 Enero
Inauguración de evento Tópi-
cos Fiscales  y Feria del Crédito.

14 Febrero
Reunión con Alvar Cabeza de 
Vaca, CCEL.

15 Febrero 
Reunión de Comité de SAPICA.
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15 Febrero
Rueda de prensa con el Lic. 
Francisco Cervantes, presi-
dente electo de CONCAMIN.

19 Febrero
Asistencia al evento “Modelo 
de Política Pública: Industria 
4.0, CDMX”.

20 Febrero
Mesa de Análisis de la Industria.
Para revisar tema CPTPP.

22 Febrero
Focus group_ecosistema de la 
moda – CONCAMIN.

22 Febrero
Reunión con CANAICAL en 
CDMX.

23 Febrero
Reunión de Expresidentes.

23 Febrero
Semana de Transparencia en la 
Región 2 León.

01 Marzo
Evento Global Trends, la 4ta 
Revolución Industrial.

01 Marzo
Sexto Informe de Gobierno, 
Miguel Márquez Márquez.

01 Marzo
Informe del Consejo Directivo 
CICEG 2017.

01 Marzo
Asamblea Anual de Socios 
CICEG.
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Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz

En el marco de la Asamblea Anual Ordinaria de la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato (CICEG), el Consejo Directivo 2017 rindió su informe anual 
de actividades.

Bajo el liderazgo de su presidente, el Lic. Luis Gerardo González García, se trabajó 
para el logro de las metas trazadas bajo 6 líneas estratégicas:

En la primera línea estratégica, se buscó difundir el conocimiento 
que genera y obtiene CICEG para el desarrollo de las empresas 
de calzado y marroquinería. A través de Prospecta se llevaron a 
cabo eventos  para transmitir este conocimiento, como ejemplo se 
impartieron 8 cursos en los que se capacitó a 156 personas de  97 
empresas con el tema ¿Sabes qué tipo de Calzado se Consume  
en México?

En esta intensa búsqueda de compartir información, consolidamos 
en SAPICA  el “Pabellón del Conocimiento”, un foro de discusión 
y conferencias de alto nivel, sobre los retos y oportunidades que 
enfrenta la industria  del calzado. En la pasada edición de agosto 
compartimos conocimiento a 1,450 asistentes de 1,127 empresas.

Fomento a la
Exportación
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En el tema de financiamiento se llevó  a cabo la  Feria del Crédito con 
el objetivo de dar a conocer las opciones crediticias de la iniciativa 
pública y privada a nuestros afiliados; En dicho evento contamos 
con la participación de 17 organismos relacionados con el  
tema financiero.

En la segunda línea estratégica, dimos inicio al Plan de 
Internacionalización 2017, promocionando la nueva generación 
de calzado mexicano en Estados Unidos.

En este plan se impulsó a 15 empresas guanajuatenses de calzado: 
Antonio García, Gösh, Bambino, Caborca, Elefante, Brantano, Muro, 
Mares, Seducta, Lyard, Lobo Solo, Perugia, Paladin, Eescord y 
Cream Soda.

Cabe destacar que  en este rubro al cierre de 2017 nuestras 
exportaciones de calzado crecieron un 3.91% con respecto a 
2016. Un total de 26 millones de pares, que representaron más 
de 475 millones de dólares. Nuestro principal destino comercial 
es Estados Unidos y exportamos también a Singapur, Guatemala, 
Uruguay, Canadá, Panamá, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú  
entre otros.

En la tercera línea estratégica, hemos sostenido diversas reuniones 
con contrapartes empresariales internacionales y funcionarios 
públicos mexicanos en el Cuarto de Junto del TLCAN y la 
renegociación del TLCUEM. Además se logró que el sector calzado 
quedara excluido de las negociaciones para la ampliación del 
Acuerdo de Complementación Económica ACE 53 con Brasil y del 
ACE 6 con Argentina.

También se  realizaron 2 investigaciones en colaboración con el 
Centro de Estudios China-México (CECHIMEX), para determinar el 
impacto que traería la posible salida de Estados Unidos del TLCAN:
- 1: La Cadena del Calzado de México, ante la renegociación del 

Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Condiciones y 
propuestas.

- 2: Condiciones y propuestas para incrementar las exportaciones 
de Calzado y su valor agregado de México a Estados Unidos.

En el cuarto rubro, dentro del Plan Anual de Capacitación a socios 
se impartieron 84 cursos  atendiendo a  869 empresas con 1,364 
personas capacitadas. En este tema sobresale el programa de 
Auditores Internos Mexican Shoes Quality.

En el Centro de Valor Empresarial de México, logramos brindar 
atención a más de 160 empresas con más de 24,000 horas de 
consultoría, más de 1,600 servicios implementados y 1,600 
personas capacitadas.

A través del Centro de Innovación y Diseño otorgamos  375 servicios 
a nivel unitario, de los cuales el 29% fueron servicios de diseño y 
desarrollo,  25% digitalización 3D, 18% impresión 3D, 11% cursos 
diversos, 9% renta de estaciones de trabajo  y  8% corte y rayado 
de patrones.

Como parte del fomento a la comercialización,  realizamos el primer 
foro DNO – Desarrolla tu Negocio On Line: en el que CICEG ahondó 
en el tema del comercio en línea. Este  evento fue desarrollado en 
el formato de charlas y workshops, logrando la participación de 
ponentes de  talla internacional y  la asistencia de 223 personas de 
117 empresas.

9
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El Ing. Raúl Hörner Luna, preside por tercera ocasión la Feria del 
Calzado y Artículos de Piel más importante de Latinoamérica y 
nos comparte los pormenores de la edición No. 78 donde se 
exhibirán los diseños de la temporada Otoño-Invierno.

“En esta edición de SAPICA tenemos varias novedades, iniciando 
con un evento previo, el Global Training Program by SAPICA que 
se llevó a cabo a 20 días del arranque de la feria, con un formato 
de conferencias y talleres en los que participaron más de 180 
personas.

El objetivo principal fue acercar herramientas a los expositores, que 
les permitieran capitalizar su participación en la feria. Los temas 
que se abordaron fueron: Estrategia Comercial, Estrategia de 
Marca, Negociar con Compradores Internacionales, Neuroventas 
así como el caso de  éxito de la empresa Boullevard”.

Chile País Invitado
Raúl Hörner platica que “otra de las novedades es que en el Comité 
Organizador de SAPICA, con el apoyo del Consejo Directivo de 
CICEG, nos hemos propuesto invitar  un país cada año. El primer 
invitado será la República de  Chile,  quiero destacar que hemos 
estado trabajando con éste desde hace ya varios años en un 
ámbito de colaboración para enfrentar los retos que el mundo 
globalizado nos exige.

Entrevista a Raúl Horner Luna

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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Ya se encuentra confirmada para su visita a nuestra ciudad, una 
misión comercial integrada por fabricantes y comercializadores de 
calzado que buscan los nichos de productos con más alto valor 
y diseño”.

Espacio de conocimiento
Por otra parte, por cuarta ocasión se llevará a cabo el Pabellón 
del Conocimiento, gracias al cual SAPICA se ha convertido en 
un verdadero Congreso de Calzado, la edición pasada se tuvo 
la presencia de 1,450 asistentes de 1,127 empresas y ahora se 
espera  superar ese número.

El programa de conferencias incluye temas  como Neuroventas, 
Tendencias Otoño-Invierno, e-Commerce, Innovación y 
Manufactura 4.0 entre otros. 

La moda sale a la calle
“Una sorpresa más para esta edición, es que se realizará 
la pasarela de México es Moda en la explanada del Teatro 
Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña. Las creaciones de la 
reconocida diseñadora Mexicana Lorena Saravia tendrán como 
marco este majestuoso edificio”.

Durante el desfile de  modelos que lucirán calzado de marcas 
locales,  se tendrá un showcase con la  participación del grupo 
musical Motel, por lo que esta pasarela será diferente a lo que se 
había venido presentando.

Esta es una oportunidad para mostrar a los expositores y 
comercializadores que nos acompañan de otros estados de 
la república, y de otros países, los lugares que son íconos de 
nuestra ciudad.

Finalmente, el Presidente de SAPICA agradeció el valioso apoyo 
de la Secretaría de Economía Federal; del Gobierno del Estado 
de Guanajuato a través de la Secretaria de Desarrollo Económico 
Sustentable y de la Coordinadora de Fomento al Comercio 
Exterior (COFOCE);  del Municipio de la ciudad de León por medio 
de la Dirección de Hospitalidad y Turismo, así como de la Oficina 
de Convenciones y Visitantes de León por la unión de esfuerzos 
en el desarrollo de este magno evento.
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Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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LORENA SARAVIA
La reconocida diseñadora mexicana Lorena Saravia ha sido de 
las grandes impulsoras del diseño mexicano contemporáneo y se 
ha caracterizado porque ha roto  paradigmas.

Estudió en la Escuela Superior de Diseño y Moda Felicidad Duce, 
en Barcelona.  Antes de crear su propia marca, trabajó y colaboró 
en: Bread and Butter Barcelona, Gstar – Raw y con el distinguido 
diseñador Macario Jiménez.

Lorena Saravia es una marca mexicana, con propuesta sofisticada 
y minimalista.  De lujo accesible para la mujer contemporánea que 
ofrece la flexibilidad que necesita para su estilo de vida con piezas 
que definen un estilo y personalidad fuerte. Siluetas fluidas y una 
elegancia atemporal son características claves de la firma.

Como ella misma define, La mujer SARAVIA busca sentirse 
cómoda y llamativa en todo momento del día. Siempre mantiene 
firme su manera de pensar y tiene ambición en su vida profesional. 
Lo más importante de la mujer SARAVIA es que sabe mezclar 
high fashion con fast fashion.

Fue para la temporada FW10 cuando presentó su primera 
colección oficial y, desde entonces la pasión por la moda y el 
diseño de Saravia la ha llevado a un viaje de aprendizaje y éxito.

La creadora  engalanará la pasarela México es Moda en la edición 
No. 78 de SAPICA, la Feria de Calzado y Artículos  de Piel más 
importante de Latinoamérica.

SEDUCTA

CATERPILLAR

XHANAB

GIUSTO

ICY DENVER

CAPRICHO

MONA COMPANY

NEGRO TOTAL

ZATTA

RENATA DONATI

BOULLEVARD

SCAPPINO

EXCLUSIVAS BAEZ

PATROCINADORES

MARCAS
PARTICIPANTES
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Adopción 
Tecnológica 3D-2D:
Optimizando el proceso de diseño 
y desarrollo de producto 
(       ) Por: Ing. Alfredo Hernández Gallegos

En el proceso de diseño, desarrollo, ingeniería y precosteo de 
producto,  se modela y define no solo el producto que llegará al 
consumidor, sino también una buena parte de la operación de 
la cadena de valor de la empresa como manejo de la cadena de 
suministros, operaciones, distribución y ventas.

También se define una buena parte de lo que sucede a lo largo de 
toda la cadena de valor, incluyendo la cadena de suministros, la 
empresa misma y su cadena de distribución.

Además en este proceso reside y se genera gran parte del valor 
intelectual de cada compañía, representado por su identidad (marca), 
productos y el saber-hacer o proceso mismo de creación.

La industria de la moda en general, y la del calzado en particular han 
visto reducir sus tiempos de diseño a aparador significativamente.

Por otro lado, aumentar la complejidad de sus productos al 
buscar ofrecer atributos distintivos en el confort, desempeño, 
precio y personalización, que les den ventaja con respecto a  
sus competidores.

Por ello, la oportunidad de optimización del proceso de diseño 
y desarrollo de producto ofrece ganancias inmediatas así como 
sustentables a mediano y largo plazo.
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Es por lo anterior que la propuesta del Centro de Innovación 
y Diseño (CID) reside en buscar las mejores prácticas de la 
industria, tanto a nivel específico (calzado y marroquinería) 
como general (manufactura) y utilizar la mejor tecnología  
3D/2D disponible. 

Algunos de los puntos principales de mejora son:
1. Flujo de información formal, estructurado e integrado 100% 

digital. A nivel interno y externo con  clientes, proveedores y 
demás participantes.

2. Mejora de capacidades técnicas de diseño. Diseño 100% 
digital, con dimensiones, proporciones y restricciones de cada 
construcción.

3. Diseño integrado: horma, corte, suela, planta, plantilla y 
demás avíos en la talla de referencia y en el escalado de todas  
las tallas.

4. Prototipos rápidos físicos y/o virtuales. Proceso continuo 
de retroalimentación interna y externa con clientes y  
consumidores finales. 

5. Eliminación de retrabajos y no conformidades. Internamente en 
cada empresa, como en toda su cadena de valor.

6. Mayor calidad y valor agregado de los productos.

Esta re-evolución estructural y disruptiva establecerá un antes y un 
después en nuestra industria.

Plan de Adopción de Tecnología 3D-2D e 
Innovación. Es un programa intensivo de capacitación y 
consultoría para generar colecciones 100% 3D-2D. 

Cada afiliado participará en un programa de capacitación, enfocado 
a sus colaboradores responsables de la definición y ejecución de la 
estrategia, y el diseño, desarrollo, ingeniería y pre costeo de producto 
(12 cursos – 300 horas) y contará con la posibilidad de enviar a 1 o 
2 de sus colaboradores a cada uno de dichos cursos, existiendo la 
posibilidad de incluir un joven colaborador de recién ingreso. Haremos 
la vinculación con las principales universidades con carreras de diseño 
industrial, moda y calzado, gráfico, etc. para seleccionar a los recién 
egresados con el perfil más cercano (competencias e intereses), que 
serán contratados (empresa beneficiada) e incorporados a este plan.

Con el avance adecuado del programa de capacitación, cada 
afiliado realizará un proyecto de diseño digital de forma integral y 
acompañado por consultores especializados, con el fin de crear su 
colección, líneas de producto, y/o modelos específicos.

El programa contempla:
1. Seguimiento puntual hasta que finalice el proyecto.
2. Plan específico para cada empresa (100 horas)
3. Durante este periodo, podrán beneficiarse de:

a. Uso de estaciones de diseño especializadas
b. Digitalización 3D (Horma, Suela / Avíos, Componentes)
c. Digitalización 2D (Materiales)
d. Creación Catálogo digital  de fotografías y videos
e. Impresión 3D a todo color de los modelos (costo adicional)

Por las características de este programa durante 2018 solo podremos 
atender a 20 empresas. 
Si estás interesado: ¡Acércate con  nosotros!
Búscanos en SAPICA. 

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

Tel.(477) 154 9000 ext. 9074        alfredo.hernandez@ciceg.org
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Fueron certificadas 
65 empresas.
El Programa de Certificación 
MexicanShoes Quality, es un 
sistema de Gestión de Calidad 
basado en prácticas reconocidas 
internacionalmente, las cuales 
ayudan a incrementar los niveles 
de competitividad de las empresas 
fabricantes de calzado y marroquinería.

De igual manera, el Programa Empresa 
Segura, tiene el propósito de introducir 
progresivamente mejores prácticas 
de seguridad, salud ocupacional y 
protección del medio ambiente.

En el evento contamos con la 
participación de autoridades del 
Gobierno Federal, Estatal y de los 
municipios de León, San Francisco del 
Rincón y Purísima del Rincón.

Certificación 
a la calidad, procesos de seguridad 
y medio ambiente

Fase I  Mexicanshoes Quality

Fase II  Mexicanshoes Quality
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Certificación Plataforma MSQ

Fase III  Mexicanshoes Quality Fase I Empresa Segura

Fase II Empresa SeguraFase IV  Mexicanshoes Quality
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Los que a continuación se describen, son los instrumentos a 
través de los cuales, el Neuromarketing y las Neuroventas, han 
podido descubrir cómo piensan, evalúan y toman sus decisiones 
de compra la mayoría de los clientes.

• El EEG de electrodo seco inalámbrico de grado de investigación, 
diseñado para la aplicación rápida de 21 sensores, en 
ubicaciones correspondientes al Sistema Internacional 10-20.

• El Pletismógrafo, instrumento para la medición de cambios de 
presión y volumen pulmonares o cardiovasculares.

• El Sensor Q, Inalámbrico, portátil, que mide las señales físicas 
clave de las emociones.

• Los Eye Trackers, que muestran exactamente lo que atrae 
la atención, impulsa su comportamiento e influye en la toma 
de decisiones de una persona, está mirando en tiempo real 
mientras se mueve libremente en cualquier entorno.

• El Software Mental 3.0 que concentra los datos de todos los 
dispositivos anteriores y los procesa a través de algoritmos, 
para obtener la información sobre la intención de compra.

• Y una entrevista Psico-Antropológica, para profundizar en la 
cultura y los comentarios del estímulo que recibió.

Los Mejores Tips de 
Neuroventas, 

para Vender Más

Continúa...

20

Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes
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El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio/Instructor  de MERCADEHO – CAPACITACIÓN, SERVICIOS 
EMPRESARIALES S.C. con sede en León, Gto., Entrenador Oficial Certificado de NeuroVentas, para México y el Mundo, 
a través del Master Training International en NeuroVentas. Si deseas más información sobre NeuroVentas, ponerte en 
contacto con él o hacer algún comentario a este artículo, puedes escribir a:  mercadeho@prodigy.net.mx

1.Busca el Código Simbólico de tu 
producto y… ¡Adáptate!      ¿Qué es 
lo que realmente compra el cliente?

2.El Cerebro es solidario, ¡Vende por 
servicio!

3.La gente no tiene la menor idea 
de lo qué quiere comprar. ¡No le 
vendas a la gente, véndele a la mente!

4.El cuerpo vende. ¡Usa gestos, 
postura corporal, tono y volumen de 
voz!

5.Utiliza el principio de ADAA y… 
¡Obtén mejores resultados!

6. 
¡Activa y arranca sus emociones!

7.El género lo cambia todo. ¡Cuidado 
con los absolutos!

8.Al cerebro le gusta tocar, cuando 
el cerebro toca… ¡cree!

9.Al cerebro le encanta el número 3. 
¡Utilízalo para vender más!

10. La coartada racional es 
indispensable. ¡Nadie quiere 
comprar si no sabe por qué quiere 
comprar!

11.   
¡Hazlos visualizar!

12.   
Un error bien resuelto… ¡Fideliza!

13.  Cuanto más sencillo mejor. ¡Al 
cerebro le gusta lo que le ahorra 
energía!

14.   
¡Conecta emulando a tu cliente!

15.  El principio y el final… ¡Lo es 
todo en la venta!

16.  Las palabras que activan el 
proceso de decisión son… 
¡Verbos!

17.  Vender sin vender es… ¡La nueva 
forma de vender!

17  Tips de Neuroventas, que se han descubierto hasta 
ahora y que puedes aplicar  para vender más

Si quieres saber cómo aplicarlos en tu punto de venta, para vender má$... mÁ$ y MÁ$... 
Asiste a la Desconferencia: “Los 17 Mejores Tips de Neuroventas, para Vender 
Más”, que presentaremos en el Pabellón del Conocimiento de Sapica, este 13 de marzo  
a las 13 hrs. 
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Estamos viviendo una época donde el Internet 
de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés) se 
integra cada vez más a nuestra vida cotidiana 
y por consiguiente, influye directamente en 
el modo de realizar negocios.

Una época en la que si queremos 
continuar en el mercado tenemos 
que sumarnos a la nueva revolución 
industrial para ser capaces de 
capitalizar la ventaja competitiva 
de la manufactura 4.0, desechar 
el antiguo paradigma de la 
producción en masa y adoptar 
otro basado en la flexibilidad y la 
rápida respuesta. 

Siguiendo esta premisa, el 
mundo se está re-estructurando y 
gracias a los cambios ha surgido 
una ola de “emprendedores” que 
están pavimentando el camino a 
la evolución de redes complejas de 
manufactura.

El detonante principal para la gestación 
de estos cambios han sido los grandes 
avances que el internet ha brindado a la 
tecnología, con lo que ha surgido el modelo 
llamado: Fábrica (on demand), la cual crea 
grandes oportunidades para productores y 
consumidores gracias a la creación en conjunto 
de nuevos productos y mercados.

A diferencia de la producción en masa, la estrategia 
de personalización tiene el objetivo de obtener ganancias 
basadas en el hecho de que cada persona es diferente. En 
transformar sus diferencias en oportunidades, en proveer bienes 
y servicios que satisfagan sus necesidades con mayor eficiencia 
que la producción masiva.

Por este motivo, la era de la Industria 4.0, la manufactura digital 
y la llegada de productos inteligentes, permiten una nueva 
perspectiva de la personalización masiva: La personalización 4.0.

Personalización 4.0
El futuro de la industria del calzado: 
de la producción masiva 
a la Fábrica (on demand)

Virtual
Zapatería

01

Zapatería 
(on demand)

06

07
0

8

09

Impresión 3D
de las suelas

Pegado de la
suela y el corte

Fijado y 
prensado

Desmontado 
y entrega

Por: MPU. Guillermo Echandi Rodríguez
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Otro punto importante a señalar es que la nueva 
revolución industrial también se preocupa por 

un mundo con recursos finitos;  población 
mundial en aumento desmedido y el 

cambio climático extremo, por lo 
tanto es primordial la aplicación de 
un pensamiento inteligente (Smart 
Thinking) para aprovechar al máximo 
las capacidades productivas y los 
recursos.

Entonces, ¿Cómo es que la 
personalización 4.0 puede ser 
aplicada en nuestra industria, 
fomentar el desarrollo sustentable 
y crear valor para las empresas, 
clientes y consumidores?

Existe una visión optimizada 
del futuro de la manufactura, 
basada en un enfoque innovador 
del proceso industrial relacionado 
con la personalización masiva en 

la moda y la industria del calzado: 
Virtual Retail a la que llamaremos La 

zapatería virtual.

La incorporación de la “zapatería virtual” 
a la Industria 4.0 facilita la integración 

de la industria 3D con la producción bajo 
demanda de calzado.

A continuación presentamos un caso de 
innovación, el proyecto creado en conjunto entre 

las empresas ELSE Corp, Atom Lab y Shoemaster 
UK, quienes proponen que los pasos de una fábrica 

bajo demanda comienzan en la nube y maneja un flujo 
de trabajo flexible, combinando diseño 3D, personalización 

de productos y robotización, el concepto justo a tiempo, 
manufactura híbrida bajo demanda a través de una línea de 
producción semi automática y totalmente trazable, lo que permite 
que el consumidor pueda personalizar y ordenar un solo par  
de zapatos.

Virtual
Zapatería

01

Zapatería 
(on demand)

Se procesa 
solicitud del  
consumidor 

02

0
3

04

05

Impresión 3D
sobre el corte

Pespunte

Corte

Montado 
sobre la horma
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#CREATIVEWAR
Por: Jonathan Álvarez
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Internet se creó originalmente para facilitar 
la colaboración humana. El foco de las 
computadoras personales, estaba basado 
en ofrecer “herramientas” que detonaran la 
“creatividad individual”. Todos los protocolos 
de Internet fueron diseñados en un marco 
de colaboración de pares (P2P). Era natural 
que el poder de “crear, transmitir, interactuar, 
consumir, inspirar, infectar” entre los nodos 
conectados a la red, fuera la genética perfecta 
para una revolución de ideas que comenzó 
a gestarse, incubar, nacer, crecer y ahora, 
comenzar una fase de maduración que nos 
está llevando a cuestionarnos ¿cuál es el futuro 
de todo? economía, medios, ciencia, arte, 
música, sociedad, política, planeta, etc; todo 
está siendo reestructurado en este momento.

Revolución Creativa
Hablar de “creatividad” es hacerle honor a los seres 
humanos que fueron capaces de conectar arte 
y ciencia con necesidad humana para resolver 
un problema. Ese es el inicio de la Innovación. 
Si no resuelve algo entonces no es innovación, 
solo es “invención”. La revolución creativa 
será expresada en historias que hablen sobre 
los grandes acontecimientos que definirán a 
la humanidad en los próximos años. Y no, no 
será la historia de un “agua negra con azúcar” 
(CocaCola) qué en la escala de Oro de Simon 
Sinek, difícilmente resolverá su “por qué” y con 
ello, su propósito.

Hablo de la historia de deportistas, académicos, 
científicos, líderes políticos, pensadores, 
intelectuales que expresarán enérgicamente 
su visión, obra y ejecución a través de todos 
los medios disponibles en nuestra era. Porque 
encontraron el “por qué”. El propósito detrás  
de todo. 

El nuevo pensamiento de innovación necesita 
inventar, crear, experimentar y fallar. Dejar de 
pensar como mercadólogos / publicistas ó 
creadores de productos rentables y comenzar a 
pensar como “artistas científicos”, en donde los 
seres humanos son el centro de esa creación y 
en la gran mayoría de los casos “el creador” de 
esa revolución.  Ya lo definía Walter Isaacson “los 
humanos, podemos seguir siendo relevantes en 
una era de informática cognitiva, porque somos 
capaces de pensar de manera distinta, algo que 
un algoritmo, por definición, no puede lograr. 

Discernimos patrones y apreciamos su belleza. 
Entretejemos información en narrativas. Somos 
animales narradores de historias, además  
de sociales”.

Fusión de Arte y Ciencia
Ese es el origen de la innovación, una fusión 
de arte y ciencia. Una forma de pensar para 
diseñar, corregir, mejorar o crear algo nuevo 
y mejor.  En tu industria ¿qué sigue? ¿Estás 
enterado de las tendencias? ¿Sabías que la 
industria de los sneakers está atravesando 
una revolución  desde hace media década y 
se está fusionando con la tecnología para crear 
sneakers inteligentes? ¿Cómo vas a reaccionar 
ante ello?

Esa es la verdadera tendencia de la creatividad. 
La próxima fase de la revolución traerá una 
auténtica fusión de la tecnología con las 
industrias creativas; originando nuevas formas 
de expresión, nuevos productos híbridos y 
formatos mediáticos completamente nuevos. 
Los creativos que el mundo necesita son 
aquellos rebeldes, inconformes que amen 
la innovación y la creación; aquellos seres 
humanos capaces de unir la ingeniería, la 
tecnología y el poder de un procesador con 
la belleza de diseño y la infinitiva búsqueda de 
mejoras humanas en un planeta que tenemos 
que cuidar y replantear nuestra sustentabilidad 
como especie. 

Todo lo demás es secundario. 
Todo lo demás es obsoleto ahora mismo 
(aunque no te des cuenta todavía).

Estamos en momentos de absoluta 
expresividad humana, de invención e 
innovación. ¿Estás listo para ellos?

#CreativeWar
@jonathanalvarez
México
CEO Blackbot_
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Jonathan Álvarez participará en el 

Día: Jueves 15
Hora: 11:30 Hrs.

Conferencia: Negocios en tiempos 
de TELSA y ELON MUSK
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Los beneficios más significativos de la industria zapatera de 
León son el crecimiento económico, la generación de fuentes de 
empleo y el fortalecimiento del comercio interior y exterior. 

Lo anterior se debe al gran número de empresas de calzado que 
se encuentran en  el municipio, a las personas que trabajan en 
ellas y a sus clientes. Lo anterior no sería posible sin los centros 
de capacitación para el trabajo, los cuales han jugado un papel 
muy importante en el desarrollo de los sectores productivos y de 
la sociedad leonesa desde hace muchísimos años.

Más de 45 mil leoneses capacitados.

Dentro de estos centros, el CIPEC A.C. es una de las instituciones 
con mayor impacto en la ciudad. La calidad de sus servicios ha 
beneficiado al campo laboral, así como elevado la calidad de vida 
de los leoneses durante décadas. 

Hasta la fecha, son más de 45 mil personas las que ha capacitado 
el CIPEC desde 1989, año en el que fue fundado. Cabe destacar 
que entre los egresados se encuentran pespuntadores, cortadores 
y montadores, al servicio del sector calzado- marroquinería.  

Para dicho sector se han capacitado a más de 11,000 personas, 
de las cuales, más de 7,000 son pespuntadores. 

Capacitación Integral

Actualmente, el CIPEC continúa formando personal altamente 
capacitado para enriquecer a las pequeñas y grandes empresas 
de calzado y seguir impulsando la producción del sector zapatero 
de León. 

Impulsando el desarrollo de la 
industria del calzado de León 

L a  
industria 

del calzado siempre 
ha sido la piedra angular de 

León, Guanajuato; ciudad que con el 
tiempo se ha convertido en uno de los mayores 

productores de calzado no solo de México, sino también 
del mundo. Gracias a esto, nuestra ciudad se ha posicionado 

como un fuerte mercado que ha contribuido al desarrollo de nuestro país. 



31

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

Tel. (477) 774 8601 / 04

contacto@cipec.org.mx

Si requieres mayor 
información, no dudes 

en contactarnos:

Además cuenta con talleres de marroquinería, 
patronaje, corte y confección, vestimenta 
en piel, carpintería, fontanería, serigrafía, 
electricidad,  entre otros, para satisfacer a 
diversos sectores empresariales de León. 

La enseñanza de dichos oficios incluye 
sesiones de desarrollo humano para 
fomentar valores y una cultura laboral para 
así promover la superación de las personas 
de manera integral. 

El CIPEC oferta de igual manera cursos de 
computación y Excel básico, intermedio 
y avanzado, permitiendo el desarrollo 
de competencias y habilidades en 
tecnologías de la información, siendo un 
aliado estratégico para el desarrollo del 
personal y el cumplimiento de los objetivos 
organizacionales.

¡Creando valor para dar valor!
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  Global Training Program
El Comité Organizador de SAPICA vio que era prioritario crear 
un programa de conferencias y talleres dirigido a los epositores, 
previo a los días de exposición, para apoyarlos en el desarrollo y 
éxito de sus encuentros de negocio.

Así nace el Global Training Program by SAPICA, que tiene 
como objetivo promover con los expositores una plataforma 
de conocimiento práctico, con herramientas claras, aplicables 
y dinámicas, que les faciliten la atención de los compradores 
nacionales o internacionales, la muestra  de sus colecciones, la 
experiencia de su marca y el cierre de negocios.

  Entrenamiento Intensivo
Se diseñó el Global Training Program by SAPICA de la mano de 
instituciones educativas y de la iniciativa privada, con un primer 
enfoque: crear un programa de entrenamiento intensivo que 
conjunta las herramientas esenciales requeridas, para lograr una 
Exposición Comercial Exitosa.

 En esta primera edición del programa tuvimos como estructura 
de entrenamiento los siguientes temas básicos: Estrategia 
Comercial, Branding, Negocios Internacionales y Habilidades  
de Ventas.

Global Training 
Program by SAPICA
Por: L.E.M. Ulises Pérez Cuéllar
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Conferencias y Workshops
El Lic. Luis Miguel Román,  Consultor de Negocios y 
Catedrático del ITESM Campus León  compartió conocimiento 
sobre Estrategia Comercial y cerró con un workshop para que 
los expositores pudieran crear su Modelo de Negocio Canvas; de 
esta manera se sensibilizó a los asistentes en la importancia de 
crear una Estrategia Comercial no solo para SAPICA, sino para su 
negocio en general.

SAPICA se ha convertido no solo en una plataforma de negocios, sino que 
también  es ya un referente para capacitarnos y actualizarnos de manera 
integral  en los temas concernientes a la industria del calzado y marroquinería. 
En nuestra exposición es muy importante que tanto  compradores como  
fabricantes tengan la oportunidad de recibir conocimientos.

José Antonio Hernández Rosales Licenciado en Relaciones 
Internacionales de la facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
de la UNAM, concientizó a la audiencia sobre la importancia de 
estar preparados con las herramientas básicas para atender a 
los compradores internacionales que se interesen en la marca 
del expositor y puedan capitalizar las oportunidades, además 
aprovechar los servicios de acompañamiento que brinda CICEG 
a través del área de Comercio Exterior.

Ulises Pérez Cuellar, Licenciado en Mercadotecnia expuso los 
temas de branding (gestión de la marca) conectados directamente 
a la experiencia sensorial de los visitantes en el stand, enfatizó la 
importancia que se debe tener desde el cuidado de la exhibición, 
mensaje, aparador, servicio, etc. hasta la atención personal a  
los visitantes. 

El Lic. Pablo Pérez Montes creador de los novedosos 
Sistemas de Autocapacitación Multimedia en MERCADEHO 
compartió técnicas efectivas de Neuroventas y además impartió 
un workshop para desarrollar un discurso de ventas efectivo  
para SAPICA.

Este fue el primer evento Global Training Program y será esta edición 78 de SAPICA donde 
podremos detectar otros temas y áreas de oportunidad para impulsar sus negocios y 
colecciones en SAPICA.
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