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Lic. Luis Gerardo González García
presidencia@ciceg.org

La presente edición de Calzavance circula en el 
marco de la septuagésima séptima edición de 
SAPICA que a lo largo de más de 40 años de 
trayectoria se ha posicionado como el máximo 
escaparate de la piel y del calzado. 

SAPICA continúa evolucionando y se ha 
consolidado como la convención de negocios 
del centro del país por excelencia donde 
además de ser un evento comercial es también 
un espacio para compartir conocimiento, para 
hacer networking y generar alianzas. En el 
año 2016, el comité organizador de SAPICA 
se dio a la tarea de incrementar el número de 
conferencias que se ofrecían como parte del 
programa de la exposición, pasamos de 3 a 10 
conferencias generándose así el “Pabellón del 
Conocimiento”.

Lo anterior, responde a la estrategia que el 
Consejo Directivo de la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) 
ha establecido para impulsar la competitividad 
de las empresas afiliadas; ya que estamos 
convencidos que el conocimiento permite tomar 
mejores decisiones y orienta en el camino para 
generar más productividad y negocios.

Cada año en la industria del calzado se realizan 
más de 300 mil nuevos diseños para responder 
a las exigencias del consumidor. Por esta causa 
la innovación, el diseño y la moda, son hoy en 

Editorial
Amigas y amigos empresarios:

día elementos fundamentales para tener éxito.  
SAPICA también contribuye a esta dinámica 
con la vinculación que hemos logrado con 
destacados diseñadores y fabricantes a través 
de las pasarelas, las cuales visten nuestra feria 
de glamour pero sobre todo permiten fortalecer 
la fabricación de productos con un mayor valor 
agregado.

Para esta edición te presentamos los diseñadores 
que cierran con broche de oro las actividades 
de moda de nuestra feria con la “Pasarela de 
Diseñadores Invitados” de Paulo Succar y la 
“Pasarela México es Moda” con la participación 
de Carla Fernández y Anuar Layón. 

Gracias a la solicitud de espacio de nuevas 
empresas fabricantes de calzado para exponer 
en nuestra exposición, les informo que estamos 
creciendo nuestra exposición en un 9 por ciento 
más de metros cuadrados, lo que permitirá dar 
cabida a 20 nuevos expositores en el área del 
primer nivel de Poliforum y 20 empresas más en 
el “Pabellón de empresas en Desarrollo”.

Además, estamos invitando a los detallistas 
a formar parte de CICEG, ofreciéndoles 
programas y acciones que les permitan fortalecer 
sus empresas para que puedan ser más 
competitivos y continúen haciendo negocios 
con los fabricantes mexicanos.
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ctividades
del Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato

04 de julio. León GTO.
Comité Ejecutivo CICEG.

04 de julio. León GTO.
Reunión con Gloria Cano, 
Directora de Turismo de León 
para realizar acciones en 
conjunto durante el evento de 
SAPICA.

05 de julio. León GTO.
Reunión con los Presidentes de 
las Cámaras de textil y vestido 
para compartir información de 
la situación de la industria del 
calzado mexicano.

05 de julio. León GTO.
Reunión plenaria, CONCAMIN, 
con la presencia de Juan 
Carlos Baker. Subsecretario 
de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía.

06 de julio. León GTO.
Reunión de trabajo con CICEJ 
y CANAICAL como parte de los 
trabajos del Consejo Nacional 
de Cámaras de Calzado 
(CONCALZADO).

06 de julio. León GTO.
Asistencia a la Toma de 
Protesta del Consejo Directivo 
de APIMEX.

07 de julio. León GTO.
Reunión de Expresidentes
CICEG.

10 de julio. León GTO.
Reunión con Enrique
Marumoto, Director de
Innovación en el Municipio de
León.

11 de julio. León GTO.
Comité Ejecutivo CICEG.

11 de julio. León GTO.
Reunión de Consejo 
POLIFORUM.

12 de julio. León GTO.
Reunión de Comité 
PROSPECTA.

03 de julio. León GTO.
Reunión Consejo de MOME.

4
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19 de julio. León GTO.
Reunión con Gloria Cano, 
Directora de Turismo de
León para dar seguimiento a
acuerdos relacionados con
SAPICA.

19 de julio. León GTO.
Reunión en CICEG con el 
Senador Armando Ríos Piter 
para compartir la situación 
actual de nuestra industria, 
retos y oportunidades.  

20 de julio. León GTO.
Reunión con Delegado del
CISEN, Juan Manuel Sánchez 
Rosales.

25 de julio. Nueva York. EU.
Asistencia al FOOTWEAR
SOURCING INTELIGENCE
SUMMIT de la FDRA con
el objetivo de impulsar las
exportaciones de calzado
mexicanas.

27 de julio. León GTO.
Reunión con el Gobernador 
Miguel Márquez Márquez para 
informar las acciones que 
está llevando a cabo el sector 
y señalando la necesidad de 
generar más mano de obra.

28 de julio. León GTO.
Reunión de Comité de SAPICA.

31 de julio. León GTO.
Reunión mesa de Combate a la 
Ilegalidad, CONCAMIN.

02 de agosto. León GTO.
Reunión mensual CCEL

02 de agosto. León GTO.
Entrevista con Milenio Televisión 
para hablar del trabajo
realizado a 6 meses de asumir 
la presidencia de CICEG.

04 de agosto. León GTO.
Reunión con Lic. Guillermo 
Romero Pacheco, Secretario 
de Desarrollo Económico 
Sustentable para fortalecer 
la exportación de calzado de 
Guanajuato.

07 de agosto. León GTO.
Entrevista con El poder de las 
noticias-radio para invitar a 
los empresarios del calzado a 
afiliarse a CICEC.

08 de agosto. León GTO.
Reunión con Diputados en la 
presentación de resultados del 
Congreso del Estado y la Ley 
Anticorrupción.

08 de agosto. CDMX.
Rueda de prensa, coctel 
presentación de SAPICA 
agosto 2017 con la presencia 
de comercializadores.

09 de agosto. León GTO.
Comida con el Alcalde de León, 

Héctor López Santillana para 
tratar el tema de la seguridad.

09 de agosto. León GTO.
Reunión  mesa de análisis de la 
industria.

10 de agosto. CDMX.
Participación en la Mesa 
Directiva de CONCAMIN con 
la participación de Ildefonso 
Guajardo, Secretario de 
Economía, acompañado del 
Subsecretario de Comercio 
Exterior Juan Baker Pineda 
y Kenneth Smith Ramos, 
negociador de México en la 
modernización del TLCAN.

11 de agosto. León GTO.
Visita al Heraldo de León para 
informar del trabajo de CICEG 
para impulsar la industria del 
calzado.

11 de agosto. León GTO.
Entrevista con el periódico AM 
para continuar informando del 
trabajo de CICEG para impulsar 
la industria del calzado.

14 de agosto. León GTO.
Asamblea general, del 
“CLUSTER MODA 
GUANAJUATO”, A.C.

15 de agosto. León GTO.
Comité Ejecutivo CICEG.

15 de agosto. León GTO.
Reunión de Consejo 
POLIFORUM.

17 de agosto. León GTO.
Participación en Rueda de 
prensa con INADEM para 
promocionar la 
SEMANA NACIONAL DEL 
EMPRENDEDOR.

14 de julio. León GTO.
Reunión de Comité de
Responsabilidad Social.

18 de julio. León GTO.
Reunión con el Delegado del 
INFONAVIT Francisco López 
Monjarraz para fortalecer la 
relación en beneficio de los 
trabajadores.
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Reevolución 
en nuestra 
industria:
diseño y desarrollo 3d/2d y 
nivel de automatización

La mayoría hemos escuchado sobre la 
automatización de la producción. Sobre los 
robots que están sustituyendo nuestros empleos. 
Incluso, hemos visto videos de proyectos de 
automatización en nuestro sector del calzado y 
marroquinería en las áreas de corte, pespunte, 
montado, impresión de suelas 3D, tejido, etc. 

Aún antes de la llegada de Trump a la Casa 
Blanca, ya existían en EEUU proyectos en 
marcha de nuevas fábricas (sobre todo de 
calzado deportivo y casual) con un muy alto nivel 
de automatización, para lograr hacer rentable su 
operación (en conjunto con la marca “MADE 
IN USA”), evaluar directamente sus ventajas e 
incluso mantener de forma confidencial el “saber 
hacer” tecnológico. Después de dicha llegada, 
es claro que han aumentado considerablemente 
dichos proyectos (anticipándose a algún “tweet” 
mañanero).

Si hacemos la analogía con el sector automotriz 
(donde todas las nuevas fábricas de este 
sector en México tienen un muy alto nivel de 
automatización), podemos estimar que en un 
periodo de 5 a 10 años, nuestras empresas 
del sector de calzado y marroquinería también 
deberán tener un nivel medio o alto de 
automatización para mantener un nivel aceptable 
de competitividad. Quienes no lo consigamos, 
no viviremos para contarlo.

Aquí está la clave del asunto: Todos los 
proyectos de automatización requieren  diseño 
y desarrollo de producto con tecnología 3D/2D. 
Sin ello, simplemente no se puede hacer la 
introducción de robots en el montado, ni el 
pespunte automático,  ni la impresión 3D, ni 
el tejido automático, ni ningún otro tipo de 
automatización. 
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Por lo tanto, todas las empresas debemos empezar (o continuar) 
con proyectos de diseño y desarrollo 3D/2D. Porque además, 
conseguiremos recortar el tiempo del ciclo de diseño y desarrollo 
de producto, mejores productos a nivel estético y técnico, y la 
consecuente optimización de recursos y baja de costos. 

Es una decisión de tipo estratégico. Somos los dueños o alta 
dirección de las empresas quienes debemos tomar la decisión, crear 
el ambiente necesario y empujar su ejecución.

Podríamos argumentar que actualmente no tenemos el monto 
económico necesario para este tipo de inversiones, y tal vez ni el 
tiempo (la verdad, tiempo nunca nos sobrará).

También que la mano de obra en México es barata (actualmente más 
que en China) y que no hay suficientes diseñadores y/o modelistas 
que conozca y usen de forma eficiente este tipo de tecnologías y 
métodos de trabajo.

O que simplemente estamos enfocados en lograr que nuestra 
empresa crezca o al menos sobreviva.

Y todos esos argumentos son ciertos. 

Pero igual de cierto es que, si reconocemos la prioridad y urgencia 
de evolucionar tecnológicamente nuestras empresas, tenemos que 
superarlos.

En el Centro de Innovación y Diseño para la Industria del Calzado y 
Marroquinería (CID) se ha hecho una muy importante inversión en 
equipamiento tecnológico y en los recursos humanos necesarios 
para acompañar a nuestras empresas en los proyectos de diseño y 
desarrollo 3D/2D.

Con precios accesibles en nuestros servicios tecnológicos, se ha 
demolido el muro (barrera) de entrada que podría representar el alto 
nivel de inversión necesaria para comenzar este tipo de proyectos. 
La inversión ya está hecha, esperando a ser utilizada por todas 
nuestras empresas.

También, se cuenta con un programa de formación integral a lo 
largo de todo el proceso de diseño y desarrollo 3D/2D, con cursos 
ya calendarizados donde solo falta que inscribamos a nuestros 
diseñadores, modelistas y demás colaboradores.

Igualmente, se participa como asesores e incluso en la ejecución de 
proyectos específicos de diseño y desarrollo de producto. Basta que 
traigamos los elementos y/o ideas que ya tenemos, para comenzar 
de inmediato. 

A través de todos estos servicios, nuestras empresas pueden valorar 
de forma directa las ventajas específicas que se obtienen en los 
proyectos que usan diseño y desarrollo 3D/2D, los cambios que 
representan y la mejor forma de ponerlos en marcha gradualmente. 
Los viviremos, nadie nos lo contará.

Desde la inauguración del CID, hemos atendido a más de 30 
empresas, participado en más de 50 proyectos y capacitado a más 
de 40 personas (más de 1,000 horas-hombre curso).
Empresas de todos tamaños, con diferentes modelos de negocio, 
de todo tipo de productos, pero todas con el deseo de innovar y ser 
más competitivos.

¿Y a ti? ¿Cuándo te esperamos?

La mesa sigue puesta, esperando a los invitados de honor: Ustedes.

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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Por: Diego Eduardo Pompa Servín

La historia de 
la humanidad 
reflejada en el calzado
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¿Cómo sería vestir tantos años de moda en el calzado? Un par 
de zapatos para nuestros pies, reflejan la anatomía, la moda, la 
elegancia  y la personalidad de quien los calza. 

Desde tiempos inmemoriales el calzado ha formado parte de la 
vestimenta de los individuos con una función principal: proteger 
el pie de las condiciones ambientales y de los posibles daños 
causados por la agresividad del suelo. Una vez que se cumplieron 
esas funciones y como tantos otros objetos de la vida cotidiana, 
poco a poco fue adornándose para acompañar a las personas en 
su búsqueda de la belleza

Siendo el caminar la función del cuerpo humano que más se 
realiza en la vida de un individuo, la mitad de sus 650 músculos 
se involucra y se coordina  en un movimiento de balance y de 
un repetitivo proceso de “caer hacia adelante” debido a esto 
el calzado se ha convertido en parte esencial de la vida de las 
personas. 

Diversidad de materiales

A lo largo de la historia, el zapato y los materiales que lo forman, 
han evolucionado, incluso en aspectos totalmente divergentes, 
se han empleado una larga lista de materias diversas, como 
metales, pieles, hojas de palmera, madera de diferentes tipos, 
sedas bordados, entre otras. 

Sin duda, el diseño de cada época es notoriamente distinto y, 
en algunos casos, incluso muestran estilos excéntricos que 
nunca antes se habían visto; destacando los calzados con las 
puntas hacia arriba como el zueco sabot utilizado en Europa, 
las sandalias egipcias grabadas y adornadas o las botas de la  
Edad Media.

La historia reflejada en el calzado

La moda, tanto en mujeres como en hombres es un concepto 
bastante difícil de definir, pues con el paso de los años se ha ido 
transformando y reinventando debido a los aspectos sociológicos 
de cada época. Se trata de las costumbres y las tendencias sobre 
las creaciones de calzado, crear  niveles de producción, calidad y 
confort con una precisión difícilmente imaginable.

La historia de la humanidad ha quedado también reflejada en la 
variación del Calzado. Los tiempos de crisis y de esplendor, han 
marcado su influjo en el vestir y naturalmente en el calzado que ha 
asumido parte de la influencia de cada una de las épocas.

Gracias a los adelantos tecnológicos que surgieron en el siglo 
pasado y a través de las décadas, el sector calzado tuvo 
favorables cambios en la industria. Las distintas culturas fueron 
definiendo sus estilos y formas de expresión.

Ahora se está en condiciones de establecer un calzado 
confortable y definible para el acto de caminar, donde la estética 
es importante, y la comodidad parte esencial.

Con ello la capacidad de expresión ha podido desarrollar una 
propia personalidad en el diseño y desarrollo del producto. Frente 
a una visión actual y cotidiana se tiende a buscar una nueva forma 
de interpretar la tendencia en la que nos encontramos, definiendo 
nuestros propios cánones de belleza y percibiendo los estilos que 
nos traerá la moda del futuro.
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Diseñadora de moda mexicana con un especial énfasis en el trabajo 
artesanal mexicano y con gran presencia internacional, en ámbitos 
como el diseño, la moda y el arte. Inspirada por la riqueza geométrica 
y textil de México. Ha ganado reconocimiento internacional por su 
acercamiento extraordinario al preservar la rica herencia cultural 
de las comunidades indígenas de México, transformándola en 
prendas de vestir, textiles y accesorios. Su visión contemporánea 
de los métodos manuales comprueba que la moda ética puede ser 
innovadora, avant-garde y progresista.

Fernández trabaja cercanamente con artesanos en cada proyecto, 
donde técnicas como el tejido o el telar manual son una parte integral 
de la producción de nuevas piezas y colecciones. Teñir textiles 
con lodo, o esponjar la lana usando los pies de los artesanos, son 
ejemplos de algunas de las técnicas únicas que se practican. Los 
artesanos se vuelven socios y son compensados justamente por sus 
contribuciones

Colección: Moda en Resistencia

“Esta colección surge como parte de nuestro manifiesto.  En un 
ambiente político en donde una parte del mundo se inclina hacia el 
individuo y la tecnología, nosotros creemos en la colectividad y en 
un futuro hecho a mano.  Las técnicas de esta colección se hacen 
en colaboración con los artesanos Charros del Estado de México, de 
igual forma, las piezas que están pintadas a mano, toman inspiración 
del sistema de numeración Mexica y Maya. 

Los gráficos  estampados en serigrafía sobre rebozos, blusas y 
pantalones son obra original hecha en colaboración con artesanos 
de papel Amate de San Pablito Pahuatlán. Además, por primera vez 
empezamos a trabajar con Tenejapa, Chiapas, con un bordado que  
representa al maíz, y se realiza en honor a la tierra que brinda los 
alimentos”.

Por: LCC. Ma. Esther Nieto Urroz
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Ha trabajado una década en la industria de la moda y la transformación 
textil, donde ha ganado amplia experiencia en el desarrollo de 
procesos y habilitación.

Ha pasado parte de su carrera colaborando en desarrollos creativos 
para empresas de publicidad y mercadotecnia. De 2008 a 2010, 
fue co-director creativo de FORMOSA una marca de street wear 
inspirada en el futuro. Fue conductor y coordinador de moda y 
tendencias para la televisión abierta durante dos años.
 
En 2014, fundó White Tag, una línea de corbatas para caballero que 
se distingue por sus materiales innovadores, enfocada a un mercado 
fresco y joven. Un año después, amplió su línea con camisas de 
corte italiano y confección francesa dándole un enfoque diferente al 
“American workwear”.
 
Además, inició el desarrollo creativo de Prima Volta, una marca 
masculina de street wear de alta gama, con un diseño atemporal 
de prendas, que utiliza materiales nacionales como mezclilla, 
gabardinas, lonetas y pieles. A finales de 2016 abre su primer punto 
de venta en la colonia Condesa.
 
Este año lanza su marca homónima dirigida a la moda urbana 
contemporánea con énfasis en el mercado masculino, una propuesta 
más enfocada al mercado de lujo street wear.

Colección: Soldiers of God

Colección inspirada en la reinterpretación del uniforme militar 
nacional en telas como el lino, mezclillas y cueros dando un 
enfoque urbano y contemporáneo a estas piezas icónicas usando 
los clásicos colores verde militar pero enriqueciéndolo con colores 
baby pink y rojo quemado. Estas prendas van acompañadas de la 
intervención gráfica de la artista del tatuaje Christian Castañeda, 
también conocida como Xian of the dead.
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Paulo 
González Succar

Es un diseñador integral que ha estudiado en el Instituto Pratt 
en Nueva York, el Instituto Europeo de Diseño en Barcelona y 
el ITESO en Guadalajara. Creciendo en una familia dedicada a 
la producción de calzado, Paulo fue expuesto a los procesos 
creativos y de producción desde una edad temprana.

A los 22 años inició su marca llamada Paulo Succar. Sus 
propuestas gráficas estilo full print aplicadas en sastrería clásica 
lograron posicionarlo en el mercado nacional. 

Desde la creación de su marca en el año 2011, Paulo Succar 
se ha caracterizado por romper con lo establecido e ir más allá 
en cuestión de moda, imponiendo nuevas reglas en el diseño 
de prendas para hombre y añadiendo elementos atrevidos que 
desafían incluso a las tendencias mundiales.

Paulo ha presentado sus colecciones en Los Ángeles, Toronto y 
Nueva York.

Colección:  Vintage Vice

Vintage Vice retoma una estética clásica pero no convencional, 
haciendo uso de las atemporales rayas y cuadros pero renovado 
y re-interpretado.

El resultado presenta acentos asiáticos en cortes como la kazaca 
japonesa y los motivos de flores Sakura. En un aspecto general la 
colección es un homenaje a Hawaii y Cuba de los años sesentas 
y setentas. Esto se puede ver en gran parte de los motivos 
gráficos de las camisas pero a su vez hay una fuerte alusión al 
Miami de los noventas.

Otro aspecto importante es la presencia de la mezclilla de las 
piezas de Levi´s  en pantalones y chamarras, prueba de la alianza  
para esta colección entre el gran clásico y Paulo Succar. La paleta 
de colores comprende el uso del rosa y arena, balanceado con 
acentos de Ladrillo y camello en una base negra.
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La plataforma de consulta de éste último es una herramienta de 
enorme valor mediante la cual podemos realizar comparativos 
por línea de calzado,  de más de 20 diferentes variables entre 
las que encontramos niveles socioeconómicos, marcas, precios, 
posicionamiento de marca, motivos de compra, canales de 
comercialización, etc. de cerca de 2,500 marcas comercializadas 
en nuestro país; una de las bondades de dicho sistema es que 
las consultas pueden ser realizadas de manera agregada o por 
cada una de las 15 ciudades que integral el estudio. El acceso y 
consulta del mismo, se realiza través de una sesión de instalación / 
capacitación desarrollada de manera mensual en las instalaciones 
de CICEG y a la cual tienen acceso de manera gratuita todos 
nuestros afiliados. 

Información  
de valor  

para la toma de decisiones

En un mundo tan cambiante en el que para llevar a 
cabo la toma de decisiones es necesario contar con 
información estratégica, es indispensable considerar 
datos que afectan tanto de manera interna como 
externa a la empresa, es por ello que CICEG a través 
de PROSPECTA se ha dado a la tarea de desarrollar 
estudios de impacto para el sector tal como lo son 
el Estudio de Sueldos y Salarios y el de Consumo de 
Calzado.
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La información que nos brinda dicho estudio nos permite obtener 
datos para el planteamiento de estrategias de comercialización, 
distribución, marketing, pricing, etc., y como ejemplo podemos 
considerar el análisis del gráfico que a continuación se presenta, 
el cual se muestra el comportamiento de los 5 principales canales 
de distribución tanto a nivel nacional como de la ciudad de 
Torreón, en donde observamos que en el 2015 a nivel nacional 
la zapatería de calle fue el principal canal de distribución teniendo 
una participación del 25%, por otro lado, en Torreón tenemos que 
este mismo canal alcanzó un asombroso 76%, sin embargo, si 
consideramos una segunda ciudad de referencia, tenemos que en 
León dicha participación baja al 21% seguida muy de cerca por 
el Outlet con un 18%, esta información nos permite plantear una 
estrategia de distribución adecuada de acuerdo a características 
muy específicas de cada ciudad. 

Lic. Mónica Jiménez Rojas
Prospecta

Tel: (477) 152 90 00 Ext. 9072

monica.jimenez@prospecta.org.mx

Por otro lado y como bien sabemos, en los últimos tiempos la 
dinámica del talento humano ha cambiado, es por ello que es 
vital contar con datos que nos permitan compararnos en temas 
salariales con respecto al resto de empresas fabricantes de 
calzado, información que CICEG pone a disposición de manera 
gratuita para sus afiliados a través del Estudio de Sueldos y 
Salarios, análisis que consta de más de 120 puestos de la industria 
del Calzado, divididos en áreas administrativas y operativas, todo 
ello en base a tamaños de empresas, lo cual permite realizar 
análisis más certeros.

Dicho estudio se realiza mediante la aplicación de encuestas 
desarrolladas en las mismas fábricas de calzado y en breve 
CICEG dará inicio con el proceso de levantamiento de información 
con el objetivo de llevar a cabo la actualización correspondiente 
a 2017, por lo que agradeceremos mucho su participación, ya 
que el contar con un número más nutrido de participantes nos 
permitirá obtener información que revele con mayor certeza las 
generalidades de nuestro sector en temas salariales.

En caso de estar interesado en participar en el levantamiento 
de información del Estudio de Sueldos y Salarios o si requiere 
obtener ambos estudios no dude en contactarnos.

Top 5 Canales de Comercialización Nacional vs. Torreón 2015

Fuente: Estudio de Consumo de Calzado 2015. CICEG.
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SATISFACCIÓN DE PUNTA A PUNTA
Artecola Química tiene 69 años en el mercado, la empresa nace 
en Brasil  en 1948 y desde entonces, ayuda a construir la historia 
de la industria del calzado con soluciones inteligentes. 

A la fecha cuentan con  plantas productivas en seis países: Brasil, 
México, Argentina, Chile, Perú, Colombia.

Alexadre Astolfi, Gerente General, manifiesta que la empresa busca 
dar soluciones diferenciadas con crecimiento sustentables “para 
nosotros es muy importante que nuestros clientes aprovechen 
al máximo los productos, que se impacte en sus procesos de 
producción y que se cubra al 100 por ciento sus necesidades”.

“Trabajamos en base a tres objetivos principales: Productividad, 
Optimización y Sustentabilidad y entregamos innovación 
no solo en todos nuestros productos, también en la forma 
como conducimos cada una de nuestras soluciones de forma 
personalizada, completa y asertiva”.

Empresa Socialmente Responsable
Alejandra Contreras, Coordinadora del Área de Mercadotecnia, 
enfatiza que  Artecola es orgullosamente una Empresa  
Socialmente Responsable,  pues a través de su fundación que 
inició en 1984, realizan diferentes actividades entre ellas visitas 
a niños con cáncer, a casas hogar y asilos así como la donación  
de calzado y juguetes a niños de comunidades en situación 
vulnerable.
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Components and Chemicals

“También esta organización está convencida de la importancia que 
tiene el capital humano para el desarrollo de la empresa, por eso 
los trabajadores nos sentimos comprometidos a dar lo mejor de 
sí. En las instalaciones contamos con una sala de esparcimiento 
en donde se puede ver televisión, leer algún libro o simplemente 
descansar mientras regresamos a las actividades”.

“Acordes con la filosofía de responsabilidad social, toda la 
innovación se refleja  en productos ecológicos, reciclables y 
amigables con el medio ambiente entre ellos destacan sus 
adhesivos y laminados”

Atención Personalizada.
Artecola trabaja para diversos sectores como son el Calzado, 
Automotriz, Mueblero, Transporte, así como Papel y Empaque, 
Ferretero y Construcción.

Finalmente Alexandre Astolfi destaca que “para atender mejor 
al sector calzado, Artecola cuenta con un laboratorio y técnicos 
especialistas que éstos a su vez capacitan a sus clientes y les 
ofrecen un completo soporte de servicios desde el inicio hasta el  
final de sus procesos”.

Desarrollos 
Sustentables

• Ecofibra

• Artecol

• Artemelt

• Artepowder

Promovido por:
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El compromiso de un colaborador, desde el punto de vista 
anterior y de forma inicial, parece cumplir con lo que las empresas 
requieren, pero, qué sucede si en realidad esos empleados 
solamente realizan sus tareas con el objetivo único de que llegue 
el día de pago para recibir su salario.

Estudios de la consultora Gallup nos indican que existen tres 
categorías de empleados cuyo perfil se presenta en porcentajes 
similares en todas las organizaciones, y que el número de 
empleados realmente comprometidos con la empresa es más bajo 
de lo que podríamos esperar.  Estas categorías de compromiso 
de empleados son las siguientes:

1. Comprometidos: trabajan con pasión y sienten una 
profunda conexión con su empresa. Impulsan la innovación 
y realizan aportaciones para mejorar la organización.  
Estos empleados están involucrados, entusiasmados y 
comprometidos con su trabajo.

2. No comprometidos: son difíciles de detectar, piensan 
en el almuerzo o en su próximo descanso.  Parecen pernoctar 
durante su jornada laboral, ponen el tiempo pero no la energía 
o la pasión requerida en su trabajo.  Varios de estos empleados 
pueden pertenecer al nivel gerencial o directivo.

3. Activamente no comprometidos: no sólo son 
infelices en el trabajo, sino que están realmente ocupados 
en mostrar su infelicidad.  Estos empleados pueden destruir 
o sabotear el trabajo de sus compañeros e incidir en los 
resultados de la organización.

Con esta clasificación de empleados, se presenta un nuevo 
panorama para identificar concretamente en las organizaciones, 
qué nivel de compromiso tienen los colaboradores con la empresa 
en todos los puestos.

¿Cuál es el nivel   de compromiso de sus empleados?

Tener una base de empleados que, de acuerdo con sus descripciones de puesto dentro del 
organigrama de una empresa lleven a cabo sus funciones de forma puntual, sin cometer 
errores, cumpliendo con sus actividades, alcanzando sus objetivos y metas, resulta muy 
alentador para los empresarios, inversionistas y directivos pero… ¿hasta qué punto están 
comprometidos estos empleados con sus empresas?
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Fuente de análisis: State of the Global Workplace, Gallup.

El Lic. Rafael Cortés es Director Consultor de “Trainergy, la energía de 
tu negocio” y ofrece la conferencia “Pasión y Liderazgo” sin costo para 
los colaboradores de las organizaciones.  Si desea mayor información y 
los requisitos para recibir en su empresa esta plática, por favor escribir a:  
trainergy.mx@gmail.com, indicando este artículo.

Los resultados del estudio muestran las tendencias a nivel 
mundial, por zona geográfica e incluso por país; a continuación 
podemos observar el promedio de los datos globales así como 
los de Latinoamérica para tener un comparativo más adecuado 
de la situación en México:

 

 

 

Como observamos en las siguientes gráficas, en México los 
empleados comprometidos con sus empresas se encuentran 
solamente un punto por debajo del promedio mundial, pero 
resulta más alarmante encontrar que estamos muy por debajo 
de la media en Latinoamérica, de hecho México se encuentra 
en el último lugar de la lista en el apartado de empleados 
comprometidos de un total de 18 países de la región; países 
como Guatemala, Colombia, El Salvador y Chile tiene de un 24% 
a 26%, mientras que Panamá y Costa Rica ocupan el primero y 
segundo lugar con 37% y 33%.

Dado lo anterior, los empresarios, inversionistas, directivos, 
emprendedores y los mismos empleados tenemos que 
preguntarnos, ¿qué necesitamos hacer para incrementar el 
número de colaboradores comprometidos con las empresas?  No 
es solo cuestión de que el empleado cumpla sus metas, trabaje en 
equipo y aporte ideas para la organización, es necesario también 
que las mismas empresas canalicen sus esfuerzos desde los 
objetivos directivos para identificar las decisiones y acciones que 
se requieren tomar, llevando a cabo un compromiso activo y de 
liderazgo para mejorar los ambientes laborales en todo el país.

Hay dos aspectos que se deben considerar para lograr el 
compromiso de cada colaborador; el primero, es la PASIÓN 
con la que cada organización realiza sus actividades diarias, 
desde el planteamiento de sus metas y objetivos alineados a su 
planeación estratégica y por supuesto el verdadero compromiso 
e involucramiento de sus mandos superiores en este rubro; el 
segundo, el LIDERAZGO que tiene la empresa dentro de su 
sector económico, así como sus principales cabezas de áreas o 
departamentos lo ejercen sobre sus propios equipos de trabajo.

El objetivo final, necesitamos incrementar el número de 
empleados comprometidos y disminuir la cantidad de empleados 
activamente no comprometidos, cada organización deberá incluir 
en su planeación las actividades y cambios necesarios para 
generar un impacto positivo en sus resultados en el mediano y 
largo plazo, los cuales generen al mismo tiempo el cambio de 
cultura organizacional que se requiere en México.

Promedio Global  

Latinoamérica

Comprometidos
No comprometidos
Activamente no 
comprometidos

 México

“México se encuentra en el último lugar de la lista 
en el apartado de empleados comprometidos de 
un total de 18 países de Latinoamérica.”

 

63%

13%24%

60%

21%19%

 

60%

12%

28%
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

“Las cosas buenas pasan a quienes las 
esperan, las mejores a quienes van por ellas”

Ralph Waldo Emerson

La confianza en sí misma es el primer secreto para alcanzar el  
éxito; esto lo sabe muy bien Laura  Obregón quien con voluntad y 
valor tomo la decisión de hacer realidad un sueño: Crear su propia 
marca de  bolsas y accesorios.

Laura tenía 16 años cuando tuvo su primer contacto con la 
industria del calzado y la marroquinería, ha estado rodeada de 
gente emprendedora  dentro de este sector; por un lado su 
hermana Patricia quien como Laura menciona  “ha estado toda la 
vida en el calzado “ y por el otro su esposo Giordanno Sozzi quien 
también desde muy chico ayudaba a fabricar zapato a su padre 
en su natal Italia. Su hermana y su esposo fueron su principal 
inspiración para que se animara a iniciar su empresa.

Una gran aventura
Hace 5 años al lado de su esposo  cristalizó su sueño “Todo 
empezó a partir de un portacelular modelo italiano que me gusto  
y de ahí empezó esta gran aventura, después del portacelular 
vinieron los diseños de forros para las agendas  y a la fecha la 
bolsa que ha tenido bastante aceptación y ya la distribuimos 
en varias ciudades de la república, principalmente en destinos 
turísticos como Puerto Vallarta”.

Comenta que ha sido un gran esfuerzo para lograr consolidar 
su negocio y en el mes de junio inauguró el local “Bolsas Laura 
Sozzi”  en el outlet San Martín “acabamos de inaugurar nuestro  
punto de venta y espero que sea el primero de muchos más”.

A la conquista de nuevos mercados
Laura dice con orgullo “acabamos de mandar también 
nuestro primer embarque a Los Ángeles  California y estamos 
entusiasmados en conquistar nuevos mercados en  países como 
Colombia, Guatemala y Costa Rica”.

Un sueño 
hecho
realidad
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Esfuerzo, unión, valor, apoyo y 
bendición es como define la dueña 
de Bolsas Sozzi su empresa.

Recuerdo como fueron nuestras
primeras ventas, Don Pepe 

Villamayor, dueño del Borcegui  y Pies 
Cuidados fue mi padrino en esto , pues 

en todas sus tiendas iniciamos la 
venta de los portacelulares y así 
poco a poco nos fuimos extendiendo 

y la gente fué conociéndonos

Visión  a futuro
Laura no se conforma con lo ya logrado, piensa que falta mucho 
por hacer, por aprender y crecer, se visualiza en un futuro 
fabricando nuevos productos con una planta propia y bien 
conformada, donde pueda dar trabajo digno a los leoneses. 

Sabedora de que los clientes son la razón principal, está atenta a 
sus demandas, a las tendencias que marcan la moda para ofrecer 
productos que van a la vanguardia y de gran calidad.

“La feria de SAPICA es un excelente escaparate para dar a 
conocer nuestras creaciones, tenemos un stand en el Pabellón 
de Nuevos Emprendedores, es un espacio que está subsidiado 
por Gobierno del Estado y nos da la ventaja de  poder recibir tanto 
a clientes nacionales como extranjeros y gestar negocios”.

Laura Obregón aconseja a los nuevos emprendedores a que 
luchen por sus sueños “Crean en sí mismos, no tengan miedo 
de arriesgar,  no tengan miedo de iniciar su propia empresa al 
principio  hay que trabajar duro, aún en contra de viento y marea 
pero todo tiene una recompensa”.
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El actual Gurú del Marketing del Siglo XXI Jürgen Klaric, 
considerado entre los 10 mercadólogos más influyentes en el 
mundo, escritor de dos “Best Seller’s”, asesor de una docena de 
empresas líderes en el mundo, divulgador científico de negocios 
y motivación más leído en español en las redes sociales, es el 
creador del concepto NeuroVentas®, que es “La ciencia de 
vender más… ¡Hablando menos!”.

En la actualidad, como afirma Jürgen Klaric, todos somos 
un commodity, es decir, productos o bienes por el que existe 
una demanda en el mercado pero que se comercializan sin 
diferenciación cualitativa en operaciones de compra y venta.

Así que reflexiona en lo siguiente: Si en la actualidad todos somos 
un commodity, ¿Cómo te vas a diferenciar?

NeuroVentas®, es también, la ciencia que te ayuda a encontrar, 
entender y minimizar, los miedos del cliente y a crear el discurso 
más adecuado, para ayudarles en su toma de decisiones.

A continuación te presentamos 7 tips para que puedas venderle 
a las mujeres y 7 tips para puedas venderle a los hombres de una 
manera más efectiva:

Véndele 
a la mente, 
no a la gente

“Lo que no se puede diferenciar, 
pierde valor para el cerebro” 

Jurgen Klaric.
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Tips de NeuroVentas® para venderle más efectivamente a 
las mujeres:

1. Déjala hablar: La mujer habla al día entre 15 y 20 
mil palabras, es por eso que es bueno que si le estás 
vendiendo, le permitas expresar todos sus puntos  
de vista.

2. Permítele soñar: A la mujer le encantan las historias, 
véndele con historias, y metáforas. Domina el arte  
de contarlas.

3. Ofrécele modelos únicos e irrepetibles: Ella quiere 
ser única y caminar por la calle con algo que nadie 
tenga ni se repita.

4. Háblale 3 veces más: Que si le estuvieras vendiendo 
a un hombre.

5. Comprende que son muy sofisticadas para 
Comprar:  Muéstrale detalles, colores, formas y 
ofrécele muchos modelos.

6. Considera su estado de ánimo: Las mujeres compran 
zapatos de acuerdo a su estado de ánimo (cambios 
hormonales), usa zapatos altos cuando quiere que 
todo el mundo la vea y zapatos bajos cuando no quiere 
que el mundo la mire.

7. Ayúdale a mantener unida a la “Tribu”: Ella comprará 
todo lo que contribuya a la unidad, seguridad y 
bienestar familiar.

Tips de NeuroVentas® para venderle más efectivamente a 
los hombres:

1. Véndele Placer: Ofrece productos que le den placer, 
status y alegría, esto hará más fácil el proceso de venta 
con ellos.

2. Aplica la fórmula A+E+R: Capta su Atención, 
provocale Emociones y haz que Recuerde experiencias 
anteriores y las asocie con elementos conocidos. 
Esto le ayudará enormemente a tomar la decisión de 
compra.

3. Entiende qué compra: El hombre compra usabilidad, 
practicidad.

4. Véndele a sus sistema dominante: Los hombres son 
más visuales y táctiles, por lo tanto necesitan ver y 
tocar para comprar.

5. Resalta su sentido de dominación: Hazle sentir que 
es él quien manda y quien decide.

6. Háblale 3 veces menos: El hombre usa en un día, la 
mitad de las palabras que utiliza una mujer.

7. Házle sentir el “Líder” de la manada: Ofrece productos 
que le hagan sentir “protector” y “proveedor” de su 
mujer y su familia. Que le sirvan para su supervivencia.

El Licenciado Pablo Alberto Pérez Montes es Socio/Instructor  de MERCA-
DEHO – CAPACITACIÓN, SERVICIOS EMPRESARIALES S.C. con sede en 
León, Gto., Entrenador Oficial de Jürgen Klaric, formado directamente por él y 
certificado por BiiA Lab U.S.A., a través del Master Training NeuroVentas® In-
ternational. Si desea más información, ponerse en contacto con él o hacer al-
gún comentario a este artículo, puede escribir a:  mercadeho@prodigy.net.mx

“Para poder vender de manera más efectiva, adapta tu discurso de 
ventas al género, ya que las mujeres y los hombres, procesan de 

manera diferente la información y recuerda siempre que en general, 
cuando el cliente  compra es 20% racional y 80% emocional”.
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MIGRANDO 
HACIA LA ISO
9001:2015

En nuestra industria del calzado la cultura ISO 9000 es algo todavía 
lejano. Las iniciativas de certificación que promueve CICEG, como 
Mexican Shoes Quality, nos han acercado a documentar procesos 
y a mejorar la calidad. A nivel internacional, la International 
Organization for Standarization (ISO) viene desarrollando hace 
más de un cuarto de siglo, un conjunto de normas sobre calidad 
y gestión de la calidad, con el fin de ayudar a las organizaciones a 
hacer más eficientes sus procesos, mejorar la satisfacción de sus 
clientes, reducir riesgos, aumentar la productividad, entre otros. 

Por:José Luis Palacios fue Director Socio de la Universidad Meridiano
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Hace casi 20 años, con Ramón Ascencio y la UTL, iniciábamos el 
CEVEM, un exitoso programa para mejorar la productividad de las 
empresas del calzado. Eran los inicios de los sistemas de calidad 
que iniciamos con el estándar GTO 2000 para meternos a la cultura 
ISO 9000. Pronto esta norma se popularizó en el mundo. Esos 
estándares están en constante revisión y actualización, por lo que la 
nueva ISO 9001:2015 se ha convertido en el referente internacional 
de carácter certificable que regula los sistemas de gestión de  
la calidad.

Calculo que de las 800 a 1,000 empresas de la zona metropolitana 
que están en la cultura ISO 9000, solo el 20% son de la cadena 
cuero-calzado. El 80% de ellas están certificadas en la norma ISO 
9001 versión 2008 y deberán migrar a la versión 2015 y a su enfoque 
basado en riesgos.
 
Novedades la versión de la ISO 9001.

Con este nuevo enfoque, se busca que las organizaciones adapten 
sus Sistemas de Gestión de la Calidad y procedimientos para tener 
en cuenta los posibles problemas o riesgos con los que se pueden 
encontrar en sus procesos o productos/servicios.

Esta migración no es sencilla, pero es de utilidad. En mi experiencia 
en implementar la ISO 9000 en empresas de calzado, la clave es 
alinear los indicadores del SGC a los del negocio. En la medida 
que nuestras empresas de calzado realicen la transición a la nueva 
norma ISO 9001:2015, los responsables de la calidad y miembros 
implicados en esta gestión tendrán que aplicar distintas metodologías 
para realizar la evaluación de los riesgos y la posterior gestión que 
les ayude a reducirlos o minimizarlos.

La ISO 9001:2015 nos acerca la necesidad en nuestro Sistema de 
Gestión de la Calidad, como un proceso más, de identificar riesgos 
para el negocio: financieros, seguridad, procesos, ciclo de vida del 
producto, etc., requiriendo un análisis exhaustivo de los riesgos que 
involucre todos los aspectos de la organización, y esto hace que 
todo el Sistema de Gestión de la Calidad sea una acción preventiva 
gigante, que se refleja en todos los rincones de la empresa y también 
en el exterior de la misma.

Gestión de Riesgos

Hasta ahora, pocas empresas del calzado lo están haciendo y otras 
que sí, pero, a partir de la publicación de esta norma, todas las 

organizaciones interesadas en implantar un Sistema de Gestión 
de la Calidad tendrán que ejecutar y poner en marcha un sistema 
de gestión de riesgos. Uno de los cambios o novedades que 
más resalta cuando hablamos de la nueva norma y que, en un 
principio, puede ser el más complejo para los responsables 
de Calidad ya que requiere entender el concepto de riesgos, 
es saber apreciar los riesgos de la empresa, y su tratamiento 

después del análisis.

Existen diferentes guías para la gestión de los riesgos, el que yo 
recomienda y aplico es la ISO 31000 a la hora de su integración en 
el sistema de calidad. Si cuentas con políticas de medio ambiente y 
seguridad, sugiero que se integren. 

La ISO 9000 es una inversión si se aplica con el “arte” de involucrar 
al personal de la empresa y si nos invita a rediseñar procesos y a 
atender mejor al cliente. He comprobado así, la calidad ISO 9000, 
como lo escribiera Deming, el padre de las filosofías de calidad, se 
refleja en mayor productividad y competitividad para la empresa. 
En nuestro ámbito, Paruno (grupo industrial italmoda), Crocs, Flexi, 
son empresas líderes que han ganado con la implementación del 
sistema ISO 9000. Te ofrezco impartir gratuitamente charlas a tu 
personal para sensibilizarlos a esta cultura de calidad que nos hará 
más competitivos.
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Ruta
PiCaSo
Hacia un Turismo Sostenible

La operadora turística leonesa Ruta PiCaSo (Ruta de la Piel, del 
Calzado y del Sombrero), Premio Nacional 2016 a la Diversificación 
del Producto Turístico Mexicano, acaba de obtener la prestigiosa 
certificación internacional Biosphere Responsible Tourism, en la 
categoría “Experiencia turística”.

Siendo 2017 el año internacional del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo decretado por la ONU, Ruta PiCaSo alinea así sus 
esfuerzos con este movimiento mundial y la Visión 2030 de la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato que 
considera el desarrollo sostenible como uno de sus principales 
ejes estratégicos.

 La certificación de turismo sostenible 
Biosphere Responsible Tourism fue diseñada 
en el año 1995 por la UNESCO, teniendo 
como antecedente la “Carta Mundial de 
Turismo Sostenible”, la cual insta a los 
gobiernos estatales y municipales a formular 
planes de acción en este rubro.

Desde hace 15 años las certificaciones 
BIOSPHERE RESPONSIBLE TOURISM se 
destinan a empresas, destinos o actividades 
turísticas, con el fin de poder reconocer las 
mejores prácticas en todo el mundo, y de 
dotarles de un nuevo elemento diferenciador.

Así la operadora Ruta PiCaSo  la obtuvo a 
través de su política de turismo sustentable, 
la configuración de su experiencia turística, 
la formación de su personal, sus acciones 
de conservación del patrimonio cultural y de 
los recursos naturales, su participación al 
desarrollo económico y social de la comunidad 
local, sus buenas prácticas de conservación 
ambiental y su política de satisfacción de 
clientela en materia de calidad en el servicio, 
de seguridad y accesibilidad .

Por: Mgts. Manuel Miroglio
Director Ejecutivo de Ruta PiCaSo
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Promueven 
ventajas 
competitivas 
del calzado

Nueva York .- Luis Gerardo González García, Presidente de la 
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG), acompañado de integrantes del Consejo Directivo 2017, 
participaron en el FOOTWEAR SOURCING INTELLIGENCE 
SUMMIT (Cumbre de Inteligencia de Sourcing de Calzado), 
que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

El evento se desarrolló a través de varios paneles:

• Fabricación de tendencias de innovación

• Calzado

• El crecimiento de Sourcing en India, 
             México, Camboya y Bangladesh

• Cambios de Sourcing y nuevos retos dentro de China

• Cumplimiento de la fábrica en materia laboral

• ‘Made in America’ - Faros y fábricas de velocidad

• Impacto de Trump sobre los impuestos
             del calzado y el libre comercio

• Envío e importación de actualizaciones
             para la temporada navideña
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MÉXICO, NOVENO LUGAR A NIVEL MUNDIAL
Santiago de Mucha Mendiola, Vicepresidente de Comercio 
Exterior de  CICEG, participó en el  panel “El crecimiento de 
Sourcing en India, México, Camboya y Bangladesh”. Durante su 
ponencia hizo énfasis en que México ocupa el noveno lugar en 
producción de calzado a nivel mundial y se distingue por tener un 
mayor valor agregado en sus productos.

Informó que la producción de calzado en  2016 fue de 254 millones 
de pares, agregó que el consumo asciende a 310 millones de 
pares anuales y el consumo per cápita se contabiliza en 2.5 pares 
por habitante.

Con respecto a las exportaciones,  de Mucha Mendiola dijo que  
en el 2016 se enviaron a otros países 25.36 millones de pares con 
un valor de $456.6 millones de dólares y un precio promedio de  
$18.01 USD.

Recalcó que las exportaciones a Estados Unidos fueron de 19.9 
millones de pares y este volumen representa el 78.46% del total 
de las exportaciones.

También comentó que en el periodo de Enero-Junio de este año, 
las exportaciones globales alcanzan  10.27 millones de pares con 
valor de $162.52 millones de dólares y el precio promedio de  
$15.81 USD.

De lo anterior se desprenden las exportaciones a Estados Unidos 
de 8.09 millones de pares que representan el 80.61% del total, 
con un precio promedio de $22.27 USD.
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