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Ing. Javier Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

Amiga y amigo 
afiliado a CICEG:

Una de las prioridades de la 
Cámara de la Industria del Cal-
zado del Estado de Guanajuato 
(CICEG) es establecer las con-
diciones para que los empresa-
rios de nuestro sector tengan 
empresas competitivas y exi-
tosas.

En este sentido, un factor de-
terminante es contar con tra-
bajadores comprometidos en 
el desarrollo de su actividad, 
que permita tener la producti-
vidad que demandan los tiem-
pos actuales en el mercado 
interno y el internacional. En 
este sentido hay que reconocer 
que existen áreas de oportuni-
dad que hemos identificado en 
las fábricas de calzado, princi-
palmente relacionadas con la 
salud y seguridad de nuestros 
colaboradores.

Empleados y empleadores, 
debemos trabajar juntos y ser 
responsables por la seguridad y 
salubridad del lugar de trabajo. 
Hacemos que esto ocurra, po-
niendo el bienestar de los em-
pleados en el corazón de nues-
tra cultura laboral; este es uno 
de los principales objetivos del 
nuevo programa “Empresa Se-
gura” que de manera oficial es-
taremos presentando en la edi-
ción de SAPICA a realizarse del 
30 de agosto al 2 de septiembre 
de este 2016.

Empresa Segura promueve el 
cumplimiento de requisitos 
legales, sociales, laborales, de 
seguridad, salud y medio am-
biente para la adecuada ope-
ración, rentabilidad y sosteni-
bilidad de nuestras empresas; 
y sobre todo favorece el incre-
mento de la productividad de 
los trabajadores al tener am-
bientes agradables y seguros, 

Empresa Segura, 
Empresa Exitosa.

con capacitación continua, 
motivación y sensibilización, 
no solo de sus actividades, sino 
de las consecuencias de sus 
conductas.

Además con este programa, fa-
vorecemos un ahorro tangible 
por un uso razonado de los re-
cursos, el ahorro de días hom-
bre por la prevención de enfer-
medades y accidentes, primas 
de riesgo reducidas al tener 
un manejo y uso adecuado del 
equipo de protección, control 
de ergonomía, manejo de sus-
tancias químicas peligrosas y 
el cumplimiento legal, evitan-
do así cuantiosas multas que 
afectan las finanzas y hasta en 
su caso, la permanencia de una 
empresa.

Es así que Empresa Segura, es 
la respuesta proactiva y sobre 
todo decidida de CICEG con 
la generación de una metodo-
logía diseñada exprofeso a las 
características y problemáticas 
de algunas empresas del sector 
calzado; respondiendo así al 
compromiso con la responsa-
bilidad social que caracteriza a 
nuestro organismo empresa-
rial.

Los constantes retos que en-
frenta nuestro sector, y de los 
cuales con trabajo, esfuerzo 
y dedicación hemos salido 
adelante, deben motivarnos a 
continuar construyendo una 
industria que es y seguirá sien-
do el emblema de esta región 
de Guanajuato, la cual es fun-
damental en la historia y pro-
greso de sus habitantes. Te in-
vitamos a ser parte de Empresa 
Segura y tener una empresa 
exitosa.
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1 de julio
Asistencia a la inauguración 
del Centro de Diseño Tecnoló-
gico CICEJ en Guadalajara, Ja-
lisco. Este centro viene a forta-
lecer el desarrollo de productos 
del sector calzado mexicano.

19 de julio
Participación como conferen-
cista en el evento “Sourcing 
Intelligence Summit” realiza-
do por la Asociación de Retai-
ls y Distribuidores de Calzado 
en los Estados Unidos (FDRA) 
en Nueva York, U.S.A. En este 
evento se presentaron las ven-
tajas competitivas de fabricar 
el calzado en México.

4 de agosto

Participación en la “Feria de 
Empleo León 2016”, la cual se 
llevó a cabo en las instalacio-
nes de CICEG, ofertando diver-
sos empleos.

4 de agosto

Reunión del Consejo Mexica-
no de la Moda, en CICEG, en la 
cual participaron Alonso Juan 
Ayub, Presidente de Canaitex  
y Miguel Cotero, presidente del 
Consejo de la Moda. En esta re-
unión se trabajó la planeación 
de actividades del Consejo 
Mexicano de la Moda, buscan-
do impulsar el desarrollo de la 
industria mexicana.

10 de agosto

Participación en la firma de la 
acta constitutiva de la Asocia-
ción de Industriales del Bajío 
“INDUBAJ” con la presencia 
del presidente de Concamin 
Nacional, Lic. Manuel Herrera 
Vega. Con este acto se forma-
liza el trabajo de Concamin 
Bajío para impulsa el desarrollo 
de el sector industrial en esta 
región del país.

10 de agosto

Reunión de Concamin Nacio-
nal en CICEG con la presencia 
del Secretario de Agricultura, 

José Eduardo Calzada Roviro-
sa y el presidente de Conca-
min Nacional, Manuel Herrera 
Vega. En este evento se pre-
sentaron varios proyectos para 
impulsar la productividad del 
campo en la región del bajío.

11 de agosto
Participación en la toma de 
protesta del Consejo Directivo 
de COPARMEX León.

12 de agosto

Entrevista con el programa de 
T.V. “Una voz con  todos”  la 
cual se transmitirá por el sis-
tema público de radiodifusión 
del Estado Mexicano. Este pro-
grama muestra lo mejor que se 
hace en las entidades de la Re-
pública Mexicana.

12 de agosto
Asistencia a la Cena de Gala 
del 40 aniversario del CIATEC. 
Este Centro es muy importante 
para el desarrollo tecnológico y 
de innovación de la industria 
del calzado y su proveeduría.

30 de junio
Participación  en la 7ma. Edición del evento “Tendencia Moda+ 
Innovación Tecnológica”· organizado por la CICUR, en el cual se 
presento la tendencia en insumos para los fabricantes de Calzado 
y artículos de piel.

15 al 17 de agosto
Participación en la feria de calzado “MAGIC” que se llevó a cabo 
en las Vegas, Nevada, Estados Unidos. Se tuvieron diversas reu-
niones para promover la industria del calzado mexicano.
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Historia y Trabajo

6

El 24 de mayo del presente año, la Cámara de la 
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG) celebró 90 años de trabajo y esfuerzo 
destinados a impulsar la competitividad de este 
sector productivo, pilar en el desarrollo de León y 
los municipios del Rincón.

La Villa de León (hoy el municipio de León, Guanajuato) se 
fundó el 20 de enero de 1576.  En aquel entonces la tierra 
era vasta, había agua y clima propicio para la agricultura y 
la ganadería. 

A la naciente Villa, a los pocos años se le unieron los pue-
blos del Coecillo y San Miguel, además del Barrio Arriba, 
llamado así por estar localizado al norte de la localidad.

Gracias al trabajo de diversos historiadores y a los docu-
mentos que conserva el Archivo Histórico Municipal de 
León, se sabe  que la mayor parte de los primeros curti-
dores y zapateros trabajaban en la colonia Barrio Arriba ya 
que ahí contaban con disponibilidad de agua, factor que 
facilitó las labores manufactureras; siendo así que a finales 
del siglo XIX es cuando surge la  industria zapatera en la 
localidad.
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El gremio se une

El sector fue creciendo y el 
24 de mayo de 1926 que-
dó constituida la Unión 
de Fabricantes de Calzado 
de León, cuyo presidente 
fundador fue el señor José 
Padilla Moreno. El objetivo 
de este organismo empre-
sarial fue el de organizar a 
los fabricantes e impulsar 
la mejora moral, intelectual, 
material y profesional de 
sus integrantes; así como la 

defensa de los intereses de 
la industria de calzado, apo-
yando su progreso y defen-
diéndola de la competencia 
ilegal.

Las innovaciones tecnoló-
gicas de los años treintas 
y la ampliación del mer-
cado durante la década de 
los cuarentas, permitieron 
que las grandes fábricas se 
consolidaran. Para el año 
de 1941 en León habían 4 
mil 59 establecimientos in-
dustriales, comerciales y de 
servicios, de los cuales 1 mil 
315 se dedicaban a la fabri-
cación de calzado, ocupan-
do a 19 mil 940 personas 
que representaba el 47.39 
por ciento de la población 
económicamente activa re-
gistrada.

Bajo esta dinámica y a raíz 
de la promulgación de la 
Ley de las Cámaras de Co-
mercio y de las Industrias, el 
29 de abril de 1942 se autori-

zó y reconoció el legal fun-
cionamiento y la existencia 
de la Cámara Regional del 
Calzado de León, la cual fue 
presidida por el señor Juan 
E. García contando con 80 
socios.

Ya para la década de los se-
sentas la Cámara Regional 
tuvo un gran impulso que a 
la fecha continúa. La Cáma-
ra de Regional pasa a ser Es-
tatal gracias a las gestiones 
del señor Rodolfo Moncada 
Tafoya.
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San Francisco 
y Purísima 
del Rincón

En ese entonces, la indus-
tria del calzado se había 
extendido hacia otros mu-
nicipios de Guanajuato –
principalmente San Fran-
cisco del Rincón y Purísima 
del Rincón- y ante la ne-
cesidad de contar con una 
mayor representación el 31 
de mayo de 1968 se publicó 
en el Diario Oficial de la Fe-
deración la conformación 
de la Cámara de la industria 
del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG) y el 19 
de abril de 1969 tomó pro-
testa su primera mesa di-
rectiva.

A lo largo de estos 90 años, 
CICEG ha trabajado inten-
samente para fortalecer el 
Clúster del Calzado, impac-
tando en el desarrollo social 
y económico de León y de 
los municipios del Rincón.

Una muestra de lo anterior 
se dio con la realización de 
la X Exhibición de la Indus-
tria Mexicana de Calzado 
e Industrias Afines, que se 
llevó a efecto del 28 de ju-
nio al 1 de julio de 1970, y 
que tuvo como escenario 
los terrenos de la feria, fue 
organizada por las cámaras 
de calzado y curtiduría de 
León, Guadalajara y México, 
así como por las asociacio-
nes nacionales de comer-
ciantes y proveedores de la 
industria del calzado.
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Nace SAPICA

Fue del 9 al 12 de junio de 
1974, cuando se llevó a cabo 
la primera edición del Salón 
de la Piel y el Calzado “SA-
PICA” la cual contó con la 
participación de 150 expo-
sitores.

Gracias al empuje de esta 
exposición, que hoy en día 
representa el espacio de 
negocios más importante 
de la industria del calza-
do mexicano, es que en el 
año de 1979 empresarios 
de nuestro sector impul-
saron la construcción del 
Centro de Exposiciones y 
Convenciones de León co-
nocido actualmente como 
Poliforum León.
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Visión a 
Largo Plazo

Una característica impor-
tante de CICEG es su vi-
sión y trabajo a largo plazo, 
ejemplo de ello es que a fi-
nales del año 2001 ó 2003 
la Cámara presentó el Pro-
grama de Competitividad 
Internacional del Cluster 
del Calzado (PROCIC3) y en 
junio del 2006 se sumó la 
Visión 20/20 con el diseño 
de diversas estrategias para 
que el sector sea cada vez 
más competitivo.

Otro de los momentos im-
portantes en la historia de 
CICEG fue la realización el 
12 de diciembre del 2007 de 
la “Marcha por la Unidad y 
el Empleo” ante la compe-
tencia desleal de los fabri-
cantes chinos. Gracias a 
esta unión de la cadena in-
dustrial con la participación 
de la sociedad, el gobierno 
federal generó las Medidas 
de Transición con China a 
fin de controlar la avalancha 
de importaciones que esta-
ban dañando gravemente a 
nuestra industria.

Respecto al impulso a la 
competitividad del sector, 
el 27 de noviembre del 2009 
se inauguró el Centro de 
Innovación y Competitivi-
dad “PROSPECTA”, el cual 
representa el instrumento 
estratégico del clúster del 
calzado para el desarrollo de 
proyectos y programas. 



111111

Moda y Diseño

En marzo del 2010, conjun-
tamente con los proveedo-
res y curtidores, se realizó 
la instalación del Sistema 
Moda México (MOME) con 
el objetivo de posicionar la 
marca país y con ello dife-
renciar los productos mexi-
canos a los del resto del 
mundo, buscando generar 
más negocios para los afi-
liados.

Continuando con la  diná-
mica de renovar el trabajo 
y alcances de la CICEG, en 
octubre del 2013 se presen-
tó la Visión 20/30 para for-
talecer la competitividad y 
el rumbo del sector en base 
a los cambios globales.

Decreto para la 
Competitividad

Otra fecha de suma impor-
tancia fue el 27 de agosto 
del 2014, ya que en el marco 
de SAPICA el Secretario de 
Hacienda, Luis Videgaray 
Caso, anunció el decreto 
firmado por el Presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto para impulsar la com-
petitividad y productividad 
del sector calzado y comba-
tir las prácticas desleales de 
comercio exterior.

En Marzo  de 2016, ante 
la firma de México como 
participante del Acuerdo 
Transpacífico (TPP), CICEG 
logró que las fracciones 
sensibles quedaran pro-
tegidas con plazos de 10 a 
13 años de desgravación; 
además se determinó la ne-
cesidad de cumplir con un 
55% de valor de contenido 
regional de los insumos que 
lleven los productos para 
ser considerados como ori-
ginario de la región, y tener 
el acceso preferencial esta-
blecido.
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En aquél tiempo, el Valle 
de Señora como se llamó 
en un inicio León, era paso 
obligado a quienes tenían 
como destino por una par-
te, las minas en Zacatecas, 
Guanajuato y San Luis Po-
tosí y por la otra la ciudad 
de México.

Las vetas de estas minas 
eran un poderoso imán y 
se estableció un importante 
tráfico de personas. En un 
inicio los pobladores de Va-
lle de Señora se dedicaban a 
la agricultura y a la ganade-
ría y de la ganadería se des-
prendió la curtiduría.

Primero se curtían las pie-
les y éstas se utilizaban para 
realizar las monturas de los 
caballos y para los carruajes, 
poco a poco se fueron utili-
zando para el calzado.

Primero Curtidores, 
después zapateros
Se dice que en León se hacen zapatos hace más de 400 años.
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Ya no era necesario coser a 
mano y se podían hacer más 

pares al día.

¿Sabías que...?
Por: Lic. Esther Nieto Urroz

La industria del calzado 
en el municipio de León  

tiene más de 400 años

Los primeros curtidores y 
zapateros se 

establecieron en el 
Barrio Arriba

El calzado que se hacía en 
aquella época eran botas y 
botines de vaqueta, zapatos 
de cuero de cabra y venado, 

borceguíes y pantuflas.

En el primer censo realiza-
do en 1719, la Villa de León 
sumaba casi 3 mil vecinos y 
se consignan entre ellos 67 

zapateros.

En 1719 había  36 casas o ta-
lleres dedicados a la manu-

factura de calzado.

Los artesanos decalzado 
eran españoles, mestizos, 

mulatos e indios

Cuando se instaló en Mé-
xico la primera maquina-
ria para hacer zapatos, fue 
enviado un comisionado a 
León para mostrarle al Pre-
sidente Porfirio Díaz, la pri-

micia de la producción.

En 1897, la única fábrica de 
calzado instalada en la ciu-
dad era la montada por los 
señores Fisch y compañía, 
cuya maquinaria movida 
por vapor permitía producir 
300 pares de zapatos al día.

En esta época  comenzaba 
a ser común que llegaran a 
la ciudad comerciantes de  
otras entidades a comprar 
zapato barato en cantidades 
importantes y revenderlo 

en sus localidades.

Para finales del siglo llega-
ban comisionistas de com-
pañías europeas y estadou-
nidenes que mostraban con 
folletos las nuevas máqui-
nas de la industria zapatera. 
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“Hace 12 años nadie creía 
que fuera capaz de hacerme 
cargo de la empresa fami-
liar, Los Compadres, donde 
fabricamos bota vaquera y 
aquí me tienen, contenta 
de afrontar los retos del día 
a día”.

En este desafío no está sola, 
la acompaña fielmente Ma-
ría de Jesús Vega Ramírez 
quien comparte el sueño de 
Elizabeth y se ha convertido 
en su brazo derecho,  y lo 
mismo hace labores admi-
nistrativas que operativas;  
igual redacta una carta, ela-
bora un presupuesto o hace 
un embarque  “ Yo estoy en 
donde me  necesitan, ya sea 
en el área administrativa o 
en el área de producción, en 
este tiempo he aprendido a 
hacer  varias cosas y todo es 
importante para sacar ade-
lante la empresa”.

Cada paso 
una meta

Visualizando 
el futuro

Más recientemente se unió 
a ellas la hija de Elizabeth, 
Dulce Rizo quien  es licen-
ciada en Relaciones Inter-
nacionales pero su pasión 
por la actividad con la que 
creció  la llevo a dedicarse 
de lleno a la fabricación de 
calzado, recuerda que desde 
muy pequeña acompañaba 
a su madre en la fábrica, ju-
gaba a las escondidas en la 
bodega, ayudaba en lo que 
podía  y así fue creciendo su 
amor a la vocación.

Dulce está convencida de 
que la industria tiene un 
gran futuro, “No creo que 
la industria zapatera tenga 
un desvanecimiento,  el cal-
zado es algo que usaremos 
siempre los seres humanos 

y es una necesidad que te-
nemos que satisfacer y por 
lo tanto tenemos industria 
para rato, yo me visualizo 
haciendo siempre bota va-
quera y por supuesto apli-
cando los conocimientos 
que aprendí en mi carrera”.

Orgullo de ser 
zapatero

Elizabeth Higareda comen-
ta que quienes laboran en su 
fábrica son gente respon-
sable y competente, “Te-
nemos la fortuna de contar 
con personal muy califica-
do, verdaderos maestros 
que se sienten orgullosos de 
su trabajo, gente que empe-
zó aprendiendo el oficio de 
sus padres y que ahora lo 
enseñan a sus hijos”.

Para alcanzar el éxito se requieren tres cosas: voluntad, 
valor y decisión; esto lo sabe muy bien Elizabeth Higa-
reda,  una mujer fuerte que rompió con creencias limi-
tantes y se atrevió a incursionar en ámbitos que para 
muchos son considerados masculinos.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“La mayor parte de la pro-
ducción es en piel con sue-
la de cuero, tenemos un 
mercado diferenciado y 
muy especial; los clientes 
conocen lo que usan y no 
se conforman con menos.  
Hemos ido  adaptándonos  a 
los cambios que la industria 
exige, es importante estar a 
la vanguardia sobre todo en 
moda y diseño”.

Proceso artesanal

Elizabeth está convencida 
que la mejor bota vaquera 

se hace en León, Guanajua-
to ; no por nada el munici-
pio tiene una tradición za-
patera de más de 400 años. 
“La bota vaquera que hace-
mos en Los Compadres tie-
ne en su proceso 15 depar-
tamentos, en esta empresa 
la columna vertebral es la 
fabricación en welt y la ha-
cemos de manera completa, 
tenemos moldes de todo, de 
suelas, tacones y demás”.

Nuestro producto es muy 
solicitado en otros países, lo 
exportamos principalmen-

te a Estados Unidos pero 
también lo hemos  hecho 
a Francia, Holanda, Alema-
nia, Costa Rica y Colombia”.

Elizabeth , Mary y Dulce  
trabajan todos los días para 
tener productos de calidad 
y buen precio y cumplir 
con las necesidades de sus 
clientes,  pero sobre todo,  
tienen en mente que no hay 
nada imposible cuando de 
cumplir los sueños se trata.
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Debemos tener en men-
te las prioridades actuales 
del consumidor, pues las 
tendencias de moda res-
ponden a las actitudes del 
cliente. Sin embargo, no 
siempre es evidente esta 
relación; por ello, en esta 
ocasión presentaré cuatro 
conceptos que engloban las 
prioridades del consumidor 
actual, y permiten identifi-
car la silueta, material o co-
lor ideal.

NOSTALGIA

Vivimos en el futuro que 
imaginamos hace unos 
años. En una era donde la 
tecnología avanza con tan-
ta velocidad, muchos con-
sumidores abrumados por 
el rápido progreso, quieren 
revivir épocas del pasado, 
cuando todo era más sim-
ple. Marcas con legado y 
diseñadores nostálgicos 
han estado reviviendo di-
seños de pasadas décadas, 
los cuales son frescos para 
la Generación Z y los Mile-
narios, quienes no vivieron 
en los 90s, 80s o 70s. Para la 
Generación X y Baby Boo-
mers, los diseños de su pa-
sado son reconfortantes.

Por esta razón, el clásico te-
nis Nike Cortez, ícono de los 
70s, será clave para damas 
en Primavera/Verano 2017: 
es la silueta que sustituirá el 
éxito actual del clásico Stan 
Smith (adidas). Los tenis de 
los 90s serán otra influencia 
clave, piensa en el Nike Air 
Max y diseños de Skechers 
y K-Swiss. 

En cuanto a zapatillas, ve-
remos una inclinación a los 
80s: un zapato de salón de 
punta aguda con bloques 
de materiales, inserciones 
de PVC transparente y de-
coraciones triangulares o 
en zig-zag.

En cuanto a colores, desta-
ca el azul cerámico, un tono 
nostálgico que nos recuer-
da épocas más simples, y 
el rosa chicle, un reflejo de 
los 80s. Los metálicos son 
también importantes, re-
cordándonos el glamour de 
los 70s y 80s.

Para caballeros, piensa en 
tenis con velcro, recordán-
donos diseños de los 90s, e 
inclínate hacia el azul mari-
no, un color atemporal y re-
levante en cualquier época.

Tendencias Calzado 
Primavera/Verano 2017: 
Cuatro Palabras 
Clave Para Comprar
Comprar calzado efectivamente para una o más 
tiendas no es fácil: hay que identificar las siluetas, 
colores y materiales clave para la temporada, y 
seleccionar desde la perspectiva de nuestro con-
sumidor ¿comprará o no mi cliente este modelo? 
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ARTESANAL

Hoy el consumidor tiene 
todo al alcance de un clic. 
Ese clic tiende a ser sobre 
un plástico, vidrio o cristal 
plano, sin textura. En res-
puesta a la monotonía de 
este tacto, a la simplicidad 
del diseño y la presencia de 
colores grisáceos en la tec-
nología que nos rodea, el 
consumidor está buscando 
lo opuesto en moda: dise-
ños artesanales, con teji-
dos y texturas ásperas, con 
elementos más atractivos al 
tacto y colores que alegren 
a la vista.

Por esta razón, muchas de 
las tendencias en calza-
do para Primavera/Verano 
2017, vienen con elementos 
artesanales y colores cáli-
dos. Vale destacar que en 
México y Latinoamérica, la 
apreciación de lo artesanal 
es mayor que en otras par-

EXPERIENCIAS

Otra característica de la vida 
moderna es la facilidad de 
acceso a muchos objetos: 
ya sea porque sus precios 
son más accesibles, por-
que el internet nos permite 
adquirirlo, o porque la glo-
balización lleva a nuestras 
ciudades innovaciones que 
antes no teníamos tan fá-
cilmente. Esto ha motivado 
a muchos consumidores a 
perder el interés en los obje-
tos y a valorar más las expe-
riencias, principalmente los 
más jóvenes. Los Milenarios 
prefieres irse de vacaciones 
y conocer lugares nuevos 
que comprar más objetos. 

Por esta razón, existe una 
fascinación por descubrir 
nuevas culturas y conservar 
mejor lo que tenemos, en 
vez de comprar más cosas 
nuevas. En moda, el consu-
midor está respondiendo a 

tes del mundo, como lo se-
ñalé en un artículo anterior.

Para damas, destacarán 
sandalias y zapatillas con 
tejidos coloridos de una 
diversidad de materiales, 
destacando el cuero teji-
do. Calzado con pespuntes 
sobrehilados, que hagan 
evidente una intervención 
artesanal, serán otra opción 
clave. Colores cálidos como 
el durazno o ámbar genera-
rán mayor interés.

Para caballeros, el calzado 
casual deberá mostrar una 
construcción artesanal, ha-
ciendo evidente los cosidos 
y pespuntes. Las sandalias 
vendrán con tramas natu-
rales, mientras que el cal-
zado formal será de cueros 
tejidos. El color caramelo es 
un tono cálido que respon-
derá bien al mercado mas-
culino.  

diseños que evoquen desti-
nos exóticos.

En calzado, siluetas que 
reflejan un origen cultu-
ral, como las babuchas (in-
fluencia persa y marroquí), 
las botas de rodeo y los za-
patos de baile de salón (in-
fluencia cubana), tendrán 
mayor atractivo para da-
mas.

Para caballeros destacarán 
los estampados tropicales, 
también reflejo de la fasci-
nación actual hacia Cuba 
como nuevo destino turís-
tico.

Colores tropicales, como 
el Mango para damas y el 
Verde Aqua para caballeros, 
tendrán mayor importancia.
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CONFORT

Por último, otra de las ac-
titudes más destacadas del 
consumidor es su inclina-
ción a separarse del ritmo 
acelerado del mundo ac-
tual, buscando la desco-
nexión y el confort. Hoy en 
día las etiquetas en vestir se 
han relajado y esto se refleja 
en la creciente demanda de 
tenis y calzado confortable. 

Gracias a la herramienta es-
tadística de WGSN INstock, 
podemos saber que esta 
pasada Primavera/Verano 
2016; en el Reino Unido los 
tenis fueron el producto 
protagonista en el mercado 
masculino: 48% de todos los 
nuevos diseños lanzados en 
esta temporada, fueron te-
nis. Mientras tanto, en Esta-
dos Unidos, 50% de la oferta 
de calzado para damas fue 
sandalias: un incremento 
del 4% comparado con el 
2015, cuando la oferta de 

Contacto:
       saul.lopezsilva@wgsn.com 

       +1 212 201 2820 
       Nueva York

sandalias fue el 46% de toda 
la gama de calzado. 

Esta tendencia continua-
rá en las próximas tempo-
radas. Para calzado damas 
Primavera/Verano 2017, lo 
veremos reflejado en  san-
dalias de meter, balerinas, 
zapatos planos y puntia-
gudos y tenis de lujo que 
funcionan para coordinarse 
con ropa más formal o de 
trabajo. El color ideal será el 
beige, el cual combina con 
facilidad con todo tipo de 
prenda y reduce el estrés de 
pensar con qué coordinarlo.

Para caballeros, el calzado 
formal y casual presentan 
suelas más livianas, y al 
igual que en el mercado de 
damas, vienen versiones 
de tenis de lujo que permi-
ten combinarlos con ropa 
formal o de trabajo. El color 
clave será  arena, un tono 
neutral y fácil de coordinar.

En conclusión: 

Al comprar calzado, ya 
sea para dama o caballero, 
ten presente estas 4 pala-
bras claves, porque son las 
que están motivando a los 
consumidores hoy en día. 
Pregúntate si el producto 
despierta  nostalgia, tiene 
elementos artesanales, hace 
referencias a experiencias 
culturales, o dará confort.

Para conocer con mayor 
precisión los detalles, di-
seños y colores que serán 
más comerciales para da-
mas, caballeros, jóvenes e 
infantil, adquiere una sus-
cripción a WGSN.com, y 
no te pierdas el seminario 
que presentaré en SAPICA 
el martes 30 de Agosto 2016 
a las 6:00 p.m. (Salón 302 A, 
2º. Nivel).
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Por: Melissa Guevara

Belinda Visag, es una diseña-
dora nacida en la ciudad de 
México el 19 de julio del ’84.

Desde pequeña tuvo una in-
quietud y pasión por la moda, 
siendo su abuela y madre, 
las principales influencias 
que tuvo.

Egresada de Diseño y Publi-
cidad de Moda en Jannette 
Klein, al concluir sus estudios 
decidió tomar un tiempo para 
pensar en el futuro y diseñar 
un plan. En un viaje a Paris 
surgió Love Cliché, su primer 
línea de ropa, la cual comen-
zó con playeras pintadas a 

Pasión 
por la Moda

mano por ella, resultado de 
un experimento creativo sin 
ningún objetivo en particu-
lar, esta colección creció al 
punto de llegar a presen-
tarse en el Fashion & Arts 
Toronto (FAT) por seis años 
consecutivos, evolucionan-
do a lo que es la marca en 
la actualidad: BVisag.

Durante este tiempo ha rea-
lizado varios editoriales de 
moda, participado en expo-
siciones de fotografía y rea-
lizado fashion Films, estos 
de la mano de Rodrigo An-
guas, que también ha sido 
parte del FAT.
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Carré Cuatro, es una marca 
de calzado fino de dama que 
transmite feminidad, identi-
dad, estatus y pertenencia; 
Lorena Almanza es la direc-
tora creativa.

Los objetivos de nuestra 
marca es reunir calidad, co-
modidad, con moda y van-
guardia y proporcionar a 
nuestro cliente final más que 
un producto, la seguridad en 
sí misma para dar pasos fir-
mes en cualquier lugar don-
de quiera estar.

El calzado es realizado a 
mano en un proceso deta-
lladamente cuidadoso en su 
totalidad, con la mejor cali-
dad en pieles y materiales, 
dándole a cada uno de los 
modelos ese toque artístico 
y contemporáneo que distin-
guen la marca. 

Feminidad 
convertida 
en moda

La colección que se presen-
tará en SAPICA y acompaña-
rá  los modelos de Belinda 
Visag lleva por nombre  Pre-
fall  16  Overconfidence; está 
inspirada en una mujer carré 
que lleva consigo un porte 
imponente pero a la vez una 
imagen natural, una mujer  
segura de sí misma.

En la elaboración del calza-
do, Carré Cuatro utiliza sólo 
pieles de la más alta calidad 
y algunos modelos llevan  
pieles exóticas, auténticas y 
legítimamente reguladas con 
una paleta de colores metáli-
cos, monocromáticos y algu-
nos con acentos de color.

Carré Cuatro es una marca 
relativamente nueva que tie-
ne presencia en los estados 
de Guanajuato, Guadalajara 
y Querétaro.
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MALAFACHA es una marca de 
moda conceptual creada por 
los diseñadores Francisco Sal-
daña y Victor Hernal.

A través de Malafacha los dise-
ñadores encuentran un canal 
de comunicación creativa para 
diseñar colecciones y prendas 
experimentales donde el indivi-
duo se vuelve habitante de su 
propia coraza. Lo que interpre-
tamos como una segunda piel 
que nos presenta ante el mun-
do, dotándonos de un sentido 
de pertenencia que expresa 
nuestra estética de nuestro 
“Yo” social. 

Con 23 colecciones Malafacha 
se ha consolidado como un 
referente de la moda contem-
poránea en México, generando 
ediciones limitadas para hom-
bre y mujer durante todo el año 
de acuerdo a las temporadas 
y tendencias de moda interna-
cional. 

Moda que 
Transforma

Sin duda Malafacha cree firme-
mente que la moda va más allá 
de la ropa. La moda habla de 
las personas y del espíritu del 
tiempo, envolviéndonos cons-
tantemente en su naturaleza 
de cambio y nos trasforma día 
a día.
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MACEDONIO es una marca 
de diseño especializado en 
el calzado unisex inspirada 
en modelos clásicos reinter-
pretados y adaptados a la 
tendencia del consumo glo-
bal. Detrás de esta propuesta 
creativa se encuentra Daniel 
Vallejo.  

Una  de las características 
principales de la marca es la 
mezcla de texturas y acaba-
dos, que dan la oportunidad 
al consumidor de personali-
zar sus propios modelos.

En la pasarela México es 
Moda, Macedonio presen-
tará diseños experimentales 
que se fusionaran con las 
prendas  conceptuales de 
Malafacha. 

Inspirado en la tendencia 
Terrestre y en la temporada  
Otoño-Invierno, Daniel Vallejo 
desarrolló  12 salidas entre 
las que se encuentran botas 
y  botines de cortes arries-
gados y asimétricos con una 

Diseño 
Personalizado

mezcla de texturas como ga-
muzas, charoles y metálicos.

Básicamente serán modelos 
unisex pero también habrá 
plataformas.

Vallejo relata que el partici-
par por segunda ocasión en 
las pasarelas de SAPICA lo 
llena de orgullo pues eso in-
dica que se está haciendo un 
buen trabajo y su marca se 
va posicionando de manera 
sólida.

España, Argentina, Chile y  
Puerto Rico son algunos de 
los países que hasta el mo-
mento han llegado las crea-
ciones de Macedonio.

“México ya es moda, México 
ya es tendencia y estamos a 
la altura de cualquier parte del 
mundo”.  Daniel Vallejo
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René Orozco es un estudio 
de diseño, dentro del cual se 
encuentra la marca de moda 
mexicana bajo el mismo nom-
bre con más de una década de 
experiencia y posicionada en el 
mundo de la moda masculina 
nacional.

La marca es el resultado de la 
unión de sus 2 directivos prin-
cipales, que siendo hermanos 
y herederos de un bagaje fami-
liar en la industria, se unen para 
conformar fuerzas tanto creati-
vas como de negocios, es así 
como colección tras colección 
logran satisfacer las exigencias 
más altas de críticos especiali-
zados y clientes, posicionando 
la marca como una de las más 
importantes dentro del Fashion 
System de México.

Creatividad en 
Moda Masculina

Innovación 
y dinamismo

Sangre nueva con ideas fres-
cas, renovadas y contemporá-
neas llegan a la escena nacio-
nal proponiéndose trasformar 
el guardarropa del hombre la-
tinoamericano.

René Orozco, es de las prin-
cipales marcas de México, su 
diseñador ha sido nombrado 
como uno de los mejores del 
país en el libro: “De la Creativi-
dad a la Innovación, 200 Dise-
ñadores Mexicanos”.

René es parte de los diseñado-
res nombrados “de casa” para 
Google+ Fashion, primera se-
mana de moda virtual diseña-
da por Google México.

Se le otorgó el Premio Na-
cional de la Moda, 
edición 2014 en 
Ciudad de 
México.
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Lugo Conti, marca emblema 
de Grupo Mega Zapato, cen-
tra su propuesta de diseño en 
4 grandes segmentos de cal-
zado para caballero: clásicos 
con toques de moda, básicos 
que brindan versatilidad, líneas 
sport y líneas casuales.

Julio Enrique Ramírez Falcón, 
Gerente del área de diseño 
de Megazapato comenta que 
tienen 4 años trabajando de 
la mano de Prospectamoda y 
esto les ha dado muy buenos 
resultados porque con el dise-
ño han hecho una gran reno-
vación.

Una reinterpretación de los 
básicos con toques de moda 

en combinación con 
materiales y aca-

bados innovado-
res es parte de las 

piezas que integran la 
colección, así como una hibri-

dación entre siluetas clásicas 
y formales que se incorporan 
a suelas de calzado casual y 
sport.

Clásicos 
renovados

Propuesta 
de moda

Dar a conocer su propia esen-
cia y proponer moda, son los 
objetivos centrales de Lugo 
Conti en esta temporada de 
SAPICA, a través de la presen-
tación de su nueva colección.

Casual, vestir y sport son parte 
de los modelos que desfilarán 
en la pasarela Inaugural en SA-
PICA, donde complementaran 
la colección de René Orozco, 
diseñador mexicano fuerte-
mente posicionado en el mun-
do de la  moda masculina.

Los Diseños para esta pasare-
la están basados en la tenden-
cia de Encuentro Cultural que 
con apoyo de Prospectamoda 
fueron desarrollados, serán 25 
salidas en tonos verdes y azu-
les con  influencia caribeña.

Mezclas de piel y textil,  aca-
bados cálidos con detalles en 
grabados y suelas novedosas 
son algunos de los materiales 
y acabados innovadores que 
se presentarán.
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Size and Color es una em-
presa que fue creada hace 
20 años por Filiberto Sosa 
Corral, actual Director Ge-
neral y parte de la necesidad 
de tener un sistema para el 
control de inventarios  en 
una cadena  de zapaterías 
Gillio.

Este sistema es especial 
para la industria del calza-
do, principalmente para za-
paterías y se adapta a cual-
quier tamaño de empresa, 
sus principales aplicaciones 
son: Punto de venta para 
zapaterías, Punto de venta 
para  catálogo y Sistema de 
ventas por teléfono.

Filiberto Sosa expresa que  
desde su creación en 1996, 
Sizes and Colors ha venido 
innovando y extendién-
dose en todo el país  “en el 
año de 2004  realizamos un 
desarrollo especial para el 
control integral de tiendas 

Sizes and Color
Información para 
la mejor decisión

de catálogo para StarShoes 
y después para Zapaterías 3 
Hermanos que es la cadena 
más grande del país pues 
cuenta con 380 sucursales”

“La ventaja del Punto de 
venta es un sistema que 
está en internet y toda la in-
formación está en un solo 
lugar, si se vende un zapato 
en Tijuana o en Cancún, la 
información se registra en 
León y de manera inmedia-
ta.

La información se centrali-
za en un solo lugar, y esto 
es muy importante para una 
adecuada toma de decisio-
nes”.

Programa 
Mi Zapatería

El Director General relata 
que en 2010,  fueron selec-
cionados como proveedor 
oficial del Programa Mi Za-

patería, que se implementó  
en colaboración con la Se-
cretaría de Economía y la 
Cámara de Calzado de Gua-
najuato en donde fueron 
atendidas en el lapso de un 
año, mil zapaterías.

Actualmente Sizes and Co-
lors cuenta entre sus clien-
tes a 3 mil tiendas en todo 
México y 7 países de  Amé-
rica Latina y se visualiza en 
un futuro seguir siendo el 
principal proveedor de este 
software y ligar a las zapa-
terías directamente  con 
los fabricantes para que en 
tiempo real puedan saber 
que es lo próximo que se va 
a producir y atender de ma-
nera rápida y eficiente a sus 
clientes.
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Por: Lic. Pablo Alberto Pérez Montes

pasos 
para tratar 
con clientes 
disgustados6

Estimado(a) empresario(a), alguna vez se ha 
preguntado: ¿Por qué se disgustan sus clientes?.

Si lo analiza bien, podrá darse cuenta de que hay 
dos respuestas inmediatas, una que tiene que ver 
con la calidad del producto que ofrece y otra que 
con la actitud y el servicio que el cliente recibe.
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Para tratar con un cliente 
disgustado, lo primero que 
hay que entender, es que su 
prioridad es decir cómo se 
siente y posteriormente obtener 
una solución al problema, 
dicho en otras palabras, 
primero querrá mostrar su 
parte emocional y después su 
parte racional.

Psicológicamente, el cliente 
considera que en la medida 
en que incrementa sus 
manifestaciones emocionales, 
(manoteos, gritos, golpear 
objetos, decir malas palabras 
o incluso agredir físicamente), 
el nivel de respuesta y solución 
de su contraparte será más 
rápida. 

Para  tratar con un cliente 
disgustado y manejar con éxito 
la situación, le recomiendo 
seguir estos seis pasos: 

1. Escucharlo 
para calmarlo.

2.Pasarse de 
su lado.

3.Hacerse 
cargo de la 
situación.

4.Hacer 
preguntas.

5.Acordar con 
el cliente, una 
solución con 
beneficio y…

6.Hacer 
seguimiento 
hasta el final.

Paso 1, Escucharlo para 
calmarlo:
Evite hacer cosas como: 
Interrumpirlo, contradecirlo, 
callarlo, tocarlo, ignorarlo o 
distraerse.

También Evite decir cosas 
como: ¡Permítame así no 

es!, ¿Me deja hablar?, ¡No 

es cierto!, No me grite que 

no estoy sordo!, Yo no sé, el 

responsable no está.

Lo que SI debe hacer para 
calmar a su cliente es: 
Mirarlo con atención, afirmar 
con la cabeza, decir de vez 
en cuando…sí, entiendo, 

comprendo su disgusto, y 
sobre todo… ¡NO pierda el 
control emocional!

Una vez que ha escuchado 
al cliente, puede ir al paso 2 
que consiste en hacerle sentir 
que está de su lado. Con esto 
conseguirá evitar que le agreda, 
y para lograrlo le puede decir 
frases como: Lo comprendo, 

entiendo lo que siente, estoy 

muy apenado ingeniero, yo 

también reaccionaría así ante 

esta situación….etc.

Hacerse cargo de la situación 
de un cliente disgustado, 
es el paso 3 y nos ayuda 
a tranquilizarlo, ya que 
estamos enviando el mensaje: 
“estoy dispuesto a ayudarlo 
personalmente”.
Las frases que pueden 
ayudarle en esta etapa son: 
“Yo me encargo”, “No se 

preocupe”, “Yo lo veo”, “Déjeme 

investigar”, “Ahorita buscamos 

una solución a esto”…etc.

Una vez que ha sido controlado 
el estado emocional del cliente, 
con los tres pasos anteriores, 
es momento de centrarlo en 
su parte racional, para lo cual 
es conveniente aplicar el paso 
4 que consiste en hacerle 
preguntas tales como: ¿Me 

puede dar su nombre completo 

por favor?, ¿Me permite su 

documentación?, ¿Recuerda 

que día fue?, ¿Cuando hizo su 

pago?...etc.

La siguiente etapa una vez 
que el cliente está centrado en 

su parte racional,  es el paso 
5 y es aquí donde se debe 
acordar con él, una solución 
con beneficio, que consiste en 
plantearle primero el beneficio 
que obtendrá y después 
solicitarle lo que queremos 
que haga. He aquí algunos 
ejemplos:

Sr. Martínez, para que ya no 

lo molesten (beneficio que 

obtendrá), ¿Podría darme…? 

(lo que queremos que haga).

Sra. López, para que le 

enviemos de inmediato 

su pedido, (beneficio que 

obtendrá), ¿Me puede decir…? 

(lo que queremos que haga).

Finalmente y una vez resuelto 
el problema, es necesario 
aplicar el paso 6 para 
asegurarse de que la situación 
con el cliente disgustado ha 
quedado controlada, y para 
tal fin le recomiendo  hacer 
seguimiento, a través de:

• Una pregunta directa.
• Una llamada telefónica.
• Una correo electrónico.
• Una visita personal a sus 

oficinas…etc.

“No se preocupe por un cliente 

disgustado, pre-ocuparse no 

resolverá absolutamente nada, 

mejor prepare y capacite a 

su personal para que pueda 

ocuparse del cliente y de los 

motivos de su disgusto”.

*El Licenciado Pablo Alberto Pé-
rez Montes es Socio/Instructor 
de MERCADEHO – CAPACI-
TACIÓN, SERVICIOS EMPRE-
SARIALES 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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Entre más grande es el reto…
más glorioso es el éxito.

Otro factor importante es 
la gran diversidad  y oferta 
laboral para todos los niveles 
que tiene la ciudad y el 
estado, como lo son el sector  
automotriz y su proveeduría, 
el sector hospitalidad con la 
gran cantidad de demanda de 

Es una realidad que el sector atraviesa por un 
momento difícil, en cuanto a la  incorporación 
de operativos calificados, además, si le sumamos 
el pirateo de personal entre empresas, la 
imposibilidad o falta de voluntad para  capacitar 
al personal e incrementar sus  competencias, o 
bien tener la falsa creencia de que las calles están 
llenas de estos hombres y mujeres que buscan 
una oportunidad de empleo. 

personal de primer contacto,  
tiendas de todo tipo, etc.

Pero la pregunta importante 
es: ¿por qué los jóvenes ven 
en otros sectores su desarrollo 
profesional y personal, qué 
ofrecen estos nuevos sectores, 

qué ventajas laborales tienen 
estas nuevas industrias que 
están llegando a nuestro 
estado? 

En un momento de crisis lo 
último que debería hacer una 
empresa es limitar o recortar  
las áreas que le generan 
ingresos,  sería como lanzarse 
al precipicio. Por lo que ante 
esta situación de carencia 
de personal calificado, la 
prioridad sería la capacitación 
de sus colaboradores, así 
como de nuevos talentos 
para incorporarlos a sus filas. 
Es importante, que cada vez 
más se descubran las amplias 
posibilidades de desarrollo y 
crecimiento en esta industria. 
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El CIPEC A.C. es una institución no lucrativa de 
servicios  para la comunidad nacida en 1989.

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

Tel. (477) 774 86 01 / 04
Para mayor información: 
contacto@cipec.org.mx

ejemplo de éxito

Como un caso de éxito 
podemos mencionar a una 
empresa conocida por 
todos, BRANTANO, la cual 
da ejemplo con estrategias 
claras y puntuales en materia 
de capacitación para formar 
ese personal que requiere 
para poder cumplir con los 
compromisos y metas de 
ventas. Ha decidido invertir 
tiempo y recursos para la 
formación de nuevos talentos. 
Esta iniciativa de BRANTANO 
no sólo  los beneficia a ellos 
de manera directa, sino que 
beneficia a todo el sector 
al aportar mente de obra 
calificada.

El CIPEC puede diseñar 
programas específicos de 
capacitación en las áreas de 
corte, pespunte, montado y 
preliminares con los cuales 
se desarrollan nuevas 
competencias y habilidades 
laborales en las personas, 
favoreciendo el cumplimiento 
de objetivos y metas 
organizacionales. 

Si te interesa ser parte de la 
solución a este serio problema, 
si quieres ir eliminado estas 
restricciones internas, 
no dudes en acercarte a 
nosotros. Estamos seguros 
que el CIPEC será parte de 
tu estrategia de crecimiento y 
fortaleza
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