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Desafíos hacia la recuperación

D

urante 2021, la industria
mexicana del calzado y la
marroquinería enfrentó uno de
los escenarios más complejos de su
historia, derivado de los impactos
negativos que se generaron con la
contingencia sanitaria provocada por el
COVID-19.

La situación de la industria mexicana
del calzado y marroquinería atraviesa
por un escenario de recuperación a
pasos firmes. Repasando las cifras históricas del sector en el 2018 se logró una producción
a nivel nacional de 260 millones de pares de calzado, misma que para el 2019 tuvo un ligero
descenso a 250 millones y, con el impacto del COVID19, para el 2020 solo se
manufacturaron 163 millones de pares lo que representa una caída del 35%. Como
consecuencia de esta baja de la producción se estima que cerraron definitivamente el 10%
de las empresas del calzado y marroquinería. En este 2021, fue un año de reorganizar las
empresas y retomar las relaciones comerciales. Estimamos un cierre de operaciones por
aproximadamente 202 millones de pares, aún por debajo del 2019, pero con una
recuperación de aproximadamente del 24% de la producción anual.
En materia de exportación también vemos un comportamiento de recuperación. En 2020
tuvimos una severa caída del 32%, con respecto al año 2019, ya que en ese año se
exportaron 22 millones de pares y en el 2020 sólo 15 millones, derivado del cierre de
fronteras y mercados en diversos países del mundo, principalmente en Estados Unidos; sin
embargo en 2021 se recuperaron a cifras históricas con un cierre de más de 29 millones
de pares, el volumen más alto de exportaciones del Siglo XXI, lo que constata la gran
oportunidad para la industria mexicana de promover las exportaciones.
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Las importaciones también tuvieron una caída del 28%, pues pasaron del 2019, cuando se
importaron 101 millones de pares, a 72 millones de pares en el 2020. En el 2021 se
recuperaron y llegaron a 96 millones de pares importados. Esto representa un crecimiento
del producto importado en la participación del consumo nacional, que hoy representa más
del 33% del mercado, es decir, poco más de 3 de cada 10 pares que se consumen en México
son de origen extranjero.
Como sector productivo estos grandes
indicadores nos motivan, por un lado a
profesionalizar nuestros negocios, mejorar la
propuesta
de
valor
y
buscar
la
internacionalización. Esto porque el COVID19 demostró a los grandes compradores la
estrategia de diversificar su proveeduría y
ello, representa gran oportunidad. Sin
embargo el crecimiento sostenido de las
importaciones
sumado
al
creciente
problema que enfrenta la industria del calzado, que es el contrabando y la subvaluación,
daña la competencia equitativa de la oferta nacional en la cadena de valor.
En la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y en la Cámara
Nacional de la Industria del Calzado (CANAICAL) estamos enfocados a reforzar el diálogo
y el trabajo con las autoridades del Gobierno Federal en las aduanas del país, para que haya
más rigor en las revisiones de las importaciones y se bloquee la entrada de mercancía ilegal
proveniente principalmente de Asia.
Debemos trabajar en todos los escenarios, tanto aquellos retos para fortalecer y promover
la exportación, como los desafíos para combatir la ilegalidad, las malas prácticas y
competencia desleal en el mercado interno. Estos factores dañan profundamente la
recuperación de la industria nacional y por supuesto al consumidor final.
Hoy los empresarios zapateros estamos unidos y convencidos de que, a pesar del impacto
provocado por la pandemia y sus afectaciones en el mercado, no podemos cruzarnos de
brazos. Este es el momento de intensificar la promoción de la industria, de trabajar por estar
visibles para nuestros clientes, mediante el impulso de las marcas, sus productos y la
promoción negocios.

Pág. 2 | 89

Nuestra industria de la Piel y el Calzado por décadas ha sido el motor de nuestra ciudad
y estamos convencidos de que lo seguirá siendo con el trabajo, apoyo y participación de
todos: empresarios, trabajadores, gobierno y sociedad. Es por ello por lo que, en CICEG y
CANAICAL seguimos trabajando en la implementación de nuestro Plan de Transformación
de la Industria del Calzado y la Marroquinería.
Durante 2021 los empresarios del Consejo Directivo de CICEG y CANAICAL fueron
valientes, decididos, tomando acciones e implementando proyectos para la
recuperación de la industria mexicana del calzado y la marroquinería. CICEG y
CANAICAL promovieron proyectos para impulsar las marcas mexicanas de calzado y
marroquinería, para promover la innovación, la diversificación de las empresas, y los
encuentros de negocios virtuales y presenciales. Siempre motivados por mantener las
fuentes empleo, reactivar la economía del sector, generar oportunidades para las empresas,
recuperando la confianza y la comunicación con nuestros clientes y generando el bienestar
de los miles de familias que dependen de esta industria.
Somos el Consejo Directivo de CICEG y es el momento de hacer presente la visión de
nuestros antecesores, de nuestras generaciones de industriales que han forjado la historia
de esta ciudad. Debemos actuar con responsabilidad, con inteligencia, voluntad y trabajo
solidario, para velar por el bienestar de nuestra familia zapatera.
¡Trabajemos juntos!, ¡Vamos hacia adelante, a construir el futuro, a impulsar la
transformación de la industria!
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Plan de Transformación de la Industria del Calzado
y la Marroquinería
El Consejo Directivo de CICEG y el Consejo Directivo de CANAICAL han consolidado el
Plan de Transformación de la Industria del Calzado y la Marroquinería (PTI) como el eje
rector en la operación de nuestras cámaras empresariales. Creemos firmemente en la
visión a diez años de nuestro plan que es: “Llevar a nuestro sector productivo a ser una
industria líder de exportación/internacionalización de marcas mexicanas del continente
americano con ventajas competitivas en piel y time to market a los principales
mercados, ser altamente competitivos en los diferentes modelos de negocio (desde
maquilla de valor agregado hasta marcas posicionadas), respaldados por una excelente
relación calidad/servicio/ precio. Lograr ser un sector productivo con una elevada
productividad, apoyada por innovación, inversión en tecnología y valorización del
capital humano de acuerdo con las mejores prácticas internacionales”.
Para lograrlo hemos adoptado cada línea estratégica del Plan de Transformación en la
operación de cada una de nuestras áreas de servicio a nuestros afiliados y estamos
coordinando y alineando todos los proyectos estratégicos del plan, con nuestra estructura,
recursos e indicadores de operación.
Presentamos el informe de actividades de cada línea estratégica del PTI y por ende, de cada
área de servicio de CICEG y CANAICAL.
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L1.- Robustecer la propuesta de valor
En la implementación del Plan de Transformación de la Industria del Calzado y la
Marroquinería, la primera línea estratégica es Robustecer la Propuesta de Valor de la
industria mexicana del calzado, cuyo propósito principal es aprovechar las ventajas
competitivas de toda la industria como: a) proximidad de mercados clave, b) tradición y
conocimiento de cómo trabajar la piel, y c) mejor relación calidad/ servicio/ precio, a
través de planes de promoción y campañas publicitarias que posicionen la industria
mexicana y por ende, se generen oportunidades de negocio.
Este 2021 nos enfocamos en aterrizar esta visión a nivel proyecto, creando un servicio a los
afiliados de CICEG denominado Brand Lab. Con éste ayudamos a crear y/o fortalecer el
branding de las empresas y sus herramientas de comunicación como una vía para
potencializar el posicionamiento de las marcas mexicanas y a través de ello, incrementar
significativamente las oportunidades de negocio para las marcas del sector de calzado y
marroquinería.

La industria del calzado y la marroquinería, para elevar su competitividad en un mundo
global e hiperconectado, requiere de un conjunto de marcas mexicanas de calzado y
marroquinería que contengan una estructura de comunicación sólida, que tengan claro
¿Cuál es su propuesta de valor?, ¿Cómo pueden diferenciarse de la competencia?,
¿Cómo y que valores las distinguen?, ¿Cuál
es su promesa a los consumidores? Es decir,
que la imagen y estrategia de comunicación,
fortalezca sus colecciones de producto, su
oferta al mercado en los modelos de negocio
que atiendan, sean B2B (negocio a negocio
por sus siglas en inglés) o D2C (directo al
consumidor por sus siglas en ingles).

Pág. 6 | 89

A. Programa de impulso al desarrollo de branding e identidad
comercial on y off line
Durante 2021 con ayuda de la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable de Gobierno
del Estado creamos un programa estratégico para ayudar a las empresas a diseñar,
desarrollar y crear sus marcas, de manera que puedan fortalecer sus estrategias para
posicionarse en el mercado y elevar sus ventas con mejores márgenes de utilidad y con
una mejor propuesta de valor a sus consumidores objetivos.
La CICEG apoyó a 20 empresas a través de este proyecto estratégico, ayudándolas en los
siguientes puntos:
•
•
•

•

•

La construcción de su concepto de marca (manifiesto, valores, manual de
identidad).
El estudio, registro y seguimiento al registro de la propiedad intelectual de
la marca comercial.
El diseño y desarrollo de la presentación institucional de la empresa
(historia, filosofía, valores, ventaja competitiva, experiencia, etc.) para su
mercado objetivo, como herramienta de comunicación.
El desarrollo de un video promocional con un tema comercial o
institucional, de acuerdo con la estrategia comercial definida con la empresa
beneficiada, que le permita impactar a su mercado objetivo.
El diseño, estructura y desarrollo de los canales de comunicación digital
(redes sociales, sitio) para la marca beneficiada, de acuerdo con la estrategia
comercial de la empresa.

Como mecanismo de selección de participantes, se llevaron a cabo dos conferencias de
branding a los empresarios afiliados y no afiliados de CICEG en la que se compartió
conocimiento sobre la importancia de construir marcas sólidas, canales alineados de
comunicación y contar con una clara estrategia comercial. En estas conferencias se invitó a
las marcas a inscribirse al Proyecto y las primeras 20 empresas que cumplieron todos los
requisitos de la convocatoria fueron seleccionadas.
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Las 20 empresas apoyadas por este
proyecto denominado: Programa de
impulso al desarrollo de branding e
identidad comercial on y off line fueron
beneficiadas con todos los entregables
descritos y con un apoyo del 100% de la
inversión.
De esta manera CICEG y CANAICAL
avanzaron en la visión de Robustecer la
Propuesta de Valor de la Industria del Calzado y la Marroquinería, fortaleciendo la marca e
identidad de 20 empresas del sector y ofreciendo una propuesta de servicio asequible a
la industria.

L2.- Inteligencia competitiva de la industria
Esta Línea Estratégica 2 es liderada por el área de Prospecta,
nuestro Centro de Innovación y Competitividad. En el apartado
de Inteligencia Competitiva, a lo largo de 2021, Prospecta
desarrolló 60 boletines informativos los cuales son enviados
semanalmente de manera gratuita a más de 2,500 suscriptores
(afiliados y socios estratégicos).

A. Boletín Informativo Prospecta
El boletín Informativo Prospecta contempla información de impacto en temas financieros,
económicos, tecnológicos, de innovación, diseño/moda, comercio exterior, entre otros, y
presenta un concentrado de las notas de mayor impacto. Es elaborado con la recolección
de más de 2,800 notas, tanto de medios
internacionales como nacionales, las cuales se
encuentran disponibles en nuestro sitio web
prospecta.mx.

De igual manera, fueron desarrollados 48 reportes
especiales, los cuales contemplaron análisis en
temas diversos (penetración del internet,
marketing digital, e-commerce, tendencias de
consumo, impactos políticos y comerciales para
nuestro sector, exportaciones, mercado de calzado
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en EUA, etc.), su consulta es de libre acceso en nuestro sitio, y algunos de ellos son
desarrollados por expertos internacionales.

B. Termómetro Industrial
Prospecta, de manera trimestral, desarrolla a través de
encuestas en línea aplicadas a empresas del sector, un análisis
que permite conocer la situación general de nuestra industria.
Dicho reporte considera un análisis macroeconómico, que va
de lo general a la situación particular de la Industria del Calzado,
mismo que permite contrastar los datos oficiales con los
resultados que nos arroja la encuesta.
El objetivo de esta herramienta es contar con un análisis agregado de información que nos
permita medir el pulso de la Industria del Calzado en temas como pedidos, empleo,
comercialización, cartera, expectativas, entre otros más.

C. Estudio de Sueldos y Salarios:
Durante 2021 el Estudio de Sueldos y Salarios evolucionó a una metodología de análisis
digital e interactiva. Esta nueva plataforma integrará la información estratégica de 100
empresas de nuestra industria en un ejercicio multisectorial donde empresas de diferentes
industrias podrán consultar en tiempo real el catálogo de puestos y sus respectivas
percepciones económicas.
El beneficio para las empresas de nuestro sector es que podrán utilizar la plataforma en
tiempo real para realizar análisis comparativos y estratégicos en temas de talento humano,
para el diseño de estrategias de retención, desarrollo y atracción de personal.
Al cierre de 2021 se integraron 60 empresas. En el arranque de 2022 se promoverá la
adhesión de 40 empresas adicionales y al consolidar las 100 empresas en la plataforma
interactiva, se realizará el análisis y el resultado final, que da forma al Estudio de Sueldos y
Salarios 2021-2022 que se comparte
con los afiliados de CICEG.
El objetivo de este estudio es
proporcionar datos sobre los sueldos
que son pagados por nuestra
industria; y debido a la segmentación
que presenta respecto a los tamaños
de empresas, permite consultas
mucho más acertadas, facilitando la
toma de decisiones.
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D. Promoción del Conocimiento e Innovación alineados a la
Inteligencia Competitiva
El Centro de Competitividad e Inteligencia Competitiva Prospecta, tiene entre sus
objetivos la profesionalización del personal que labora en la industria y la finalidad de
fortalecer las capacidades locales por medio de webinars y cursos presenciales, alineados
a temática estratégica en: innovación, dirección, inteligencia, competitividad, mejores
prácticas entre muchos otros temas, para mandos medios y alta dirección.
En temas de capacitación, durante 2021, Prospecta llevó a cabo 12 eventos en modalidad
virtual y presencial, entre ellos la reanudación del Diplomado en Inteligencia Directiva
Estratégica, 2da. Generación. Este es un programa desarrollado con el fin de lograr un
cambio en la cultura empresarial de nuestro sector, en el cual contamos con la
participación de empresas líderes, a la par realizamos foros y paneles con empresarios; en
diversos temas de impacto para el sector logrando la capacitación de 306 personas de 552
empresas. Los eventos desarrollados fueron:
Importancia del Análisis de Datos para detonar tus ventas: Caso Desigual.

En formato webinar, contamos con la participación de 132 participantes de 82 empresas.
Se analizó el caso de la marca Desigual, empresa española de ropa que incorpora grafitis
en sus diseños, la cual mediante análisis de datos realiza de manera más acertada sus
pronósticos de venta.

Taller Desarrollo de Vendedores Profesionales:

Este taller tuvo como objetivo el aportar herramientas al equipo comercial de las empresas
de nuestra industria para incrementar de una forma eficiente sus ventas, haciendo que sus
clientes vendan más, con mejor sell out, y que esto finalmente se convierta en una
experiencia cliente única en el punto de venta. En este evento contamos con la
participación de 10 empresas y 17 participantes.
Conferencia Re-Considera, Re-Define, Re-Estructura

Como parte de la reanudación de actividades del Diplomado en Inteligencia Directiva
Estratégica, llevamos a cabo la Conferencia Re-Considera, Re-Define, Re-Estructura, con la
asistencia de 86 participantes. El fin fue conocer, por medio de diferentes áreas y
perspectivas, las estrategias que se pueden aplicar a nuestra industria, por ejemplo
marketing, diseño y ventas, comercio electrónico, capital humano.
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En el evento contamos con la presencia de expertos como Ezequiel Sánchez (Exdirector
de Tempe), con temas de estrategia; Lucas Chávez-Alcorta (Fallabella) y Carlos Silis (Ex
Mkt Palacio de Hierro), quienes nos brindaron información y herramientas para lograr la
implementación de campañas digitales. También tuvimos a Nuria Nicolas (Ex Ecommerce
Uterqüe), David Castillo (Stradivarius), Rodolfo Álvarez (Flexi), Mauricio Battaglia
(Bambino) y Emma Giner (Ex RRHH Massimo Dutti).

Talentiam Módulo IV: Estrategia / Cadena de suministro

Los empresarios participantes, bajo la tutela de Ezequiel
Sánchez, aprendieron a realizar una estrategia adecuada a
nuestra empresa, tomando en cuenta la operación diaria y de
la industria, así como el uso correcto de las macrotendencias
y las cadenas de aprovisionamiento
Foro de Manufactura: mejores prácticas en México, China y Europa:

En el foro de manufactura, tuvimos la oportunidad conocer y replicar las buenas y mejores
prácticas en temas de fabricación, capital humano, sueldos y salarios, de países que
gestionan el uso de tecnología, rentabilidad y mejora de producción como China.
Gracias a José Alfredo Flores (Ex Dir. Stewart Weiztman), los participantes conocieron
información de valor respecto al análisis del mercado chino, los principales competidores,
así como de las ventajas y áreas de oportunidad que puede explotar nuestro país con el fin
de incrementar posibilidades de colaboración a dicho país.
Así mismo, con la participación de los líderes de las
Brantano,
Berrendo,
Tenis
con
empresas
Imaginación y Tropicana, pudimos explorar las
oportunidades para la maquila mexicana, debido a los
cierres actuales en China.
Talentiam Módulo V: Fabricación

En este módulo en particular, se realizó el análisis de
los diferentes procesos en el desarrollo de muestras y
fabricación de calzado orientado hacia las nuevas
técnicas y tendencias de gestión, optimización de
procesos, digitalización, análisis de datos y
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evaluación de calidad. Además, se abordaron los temas de control de costos, desarrollo de
sinergias e impactos de los diferentes estados del proceso en el producto final, así como
evaluación de los perfiles necesarios y organigramas.
Foro People & Organization: Talento Humano

En este foro tocamos temas de recursos humanos para aplicar las mejores prácticas con
nuestro talento humano, tales como: en tiempo de cambio gestionar oportunidades de
desarrollo laboral y personal, tanto en producción interna así como en retail.
Nos acompañaron Emma Giner (Exdirectora Massimo Dutti) con la conferencia
magistral, “Cuida tu talento”; los Directores de Recursos Humanos de Caborca, Ernesto
Aguiñaga, e Israel Moreno de Flexi, quienes compartieron sus programas internos que
generan en beneficio de sus colaboradores.
Tuvimos un panel de empresarios en el que
participaron Mauricio Battaglia de Bambino,
Alejandro Orozco de Sandalias Aztlán, Jaime Soffer
de Tenis con Imaginación, Claudia Pérez de Triples,
en el cual, desde su experiencia como CEO’s,
compartieron sus necesidades en torno al personal y
las practicas que han llevado a cabo para mantener y
desarrollar su talento humano.
El segundo panel, enfocado a retail, Jessica Canales
(Exdirectora de RRHH Inditex MX), José Manuel
López (HR VP Grupo Axo), Adriana Jiménez (RRHH
Pirma) y Antonio Ramiro (Grupo Acritus), como
directores de área, compartieron qué es lo que el
personal necesita y como han logrado conseguir un
mejor rendimiento para superar las expectativas en el
equipo de trabajo.
Talentiam Módulo VI: People & Organization

En este módulo, los asistentes adquirieron el
conocimiento para que la colaboración en sus
organizaciones y equipos de trabajo sea positiva,
mejorar su estatus quo, empoderar el talento, agilizar
estructuras y conseguir resultados extraordinarios.
Partiendo del modelo Inbound Marketing, colocaron al cliente en el centro para encontrar
una manera única de inspirar, guiar y sacar lo mejor de cada uno, generando un impacto
positivo inmediato en la parte operativa de sus empresas.
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L3.- Aumentar la exportación y la
internacionalización de la industria
La CICEG, en el marco del Plan de Transformación, trabaja en la línea estratégica 3,
“Aumentar la exportación y la Internacionalización del sector”, que tiene como
principales objetivos:
•

Aumentar la profesionalización exportadora de las empresas de calzado y
marroquinería, mediante el Programa de Competitividad Exportadora, COEX

•

Consolidar relaciones comerciales con compradores internacionales de forma
segmentada, buscando aumentar las oportunidades negocios para empresas de
CICEG.

Las acciones realizadas por el área de comercio exterior de CICEG, provocan la
identificación de nuevos clientes potenciales, generación de oportunidades
comerciales y la diversificación de mercados en beneficio del sector calzado y
marroquinería.
Evolución de Exportaciones de Calzado

En el 2021 observamos una recuperación histórica de las exportaciones de calzado, ya
que en dicho año se exportaron 29.15 millones de pares de calzado con un valor de 633.29
millones de dólares y un precio promedio de 21.73 dólares por par. En comparación con el
año 2020, el volumen de pares exportados presenta un incremento de 55.31%, el valor de
las exportaciones creció 53.10%, derivado de que el precio promedio se contrajo
ligeramente en un 1.41%.

Desde una perspectiva de mayor plazo, tenemos que las cifras del 2021 implican que con
respecto al año 2006, se presenta un aumento en la exportación del 112.5% en término de
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volumen pares, y así mismo un aumento del 140.9% en el valor de las exportaciones y un
incremento en el precio promedio de 13.4 por ciento.

Alianzas estratégicas

Durante el período que se informa, hemos fortalecido la estrategia de fomentar las
exportaciones con el apoyo del Gobierno del Estado de Guanajuato, a través de la

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y la Coordinadora del Fomento
al Comercio Exterior (COFOCE). Además, concretamos acciones de colaboración con la
National Shoe Retailer Association NSRA y otros organismos nacionales e internacionales,
con la misión de impulsar el crecimiento de las exportaciones de calzado y marroquinería,
así como la internacionalización de sus marcas.

A continuación se presenta la estrategia de la industria del calzado y marroquinería para la
profesionalización del sector exportador.

A. Programa de Competitividad Exportadora COEX
El Programa de Competitividad Exportadora (COEX), consiste en la elaboración de un
diagnóstico que determina los niveles de cumplimiento respecto a la manufactura de
exportación para calidad y costos, así como lo relacionado a los elementos técnicos de los
procesos de comercio exterior.
Lo anterior, con el fin de determinar el nivel de competitividad y grado exportador, para
posteriormente implementar un plan de acción para la empresa en materia de
capacitación, buscando que ésta pueda competir con éxito en el mercado internacional.
Beneficios

§
§
§

§

Alta
competitividad
en
manufactura
y
profesionalización en procesos de exportación.
Auto-gestión de la empresa para la generación y
consolidación de oportunidades comerciales
internacionales.
Validación de competencias técnicas de
exportación
con
nuevos
compradores
internacionales durante la etapa de selección de
proveedores en México.
Respaldo de CICEG ante proyectos de exportación
(empresas grado confiable).
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Acreditación grado exportador

§

Exportador confiable nivel excelencia

§

Exportador confiable

§

Exportador en desarrollo

En el período que se informa, CICEG otorgó grado exportador, a las siguientes empresas:
Paruno, Abucombal, Brantano, Perugia, Tenis con Imaginación, Grupo Karsten, San
Rafael, Duramax, Calzado Efe, Grupo Triples, Coqueta y Audaz, Blasito, Cimermex, Pies
Cuidados, El Canelo, Patey Woman, León Marroquinería, Lugo Conti, Custom Style, 4E
Corporate y Salamandra.

B. Capacitación y certificación del sector exportador
Como parte de la formación integral de las empresas, brindamos información y
herramientas a los usuarios del comercio exterior, incluyendo los siguientes temas:
§
§
§
§

Revisión del capítulo 64 de la nueva Ley de Impuestos Generales de Importación
y Exportación (LIGIE) 2021
Perspectivas sobre el cumplimiento social, desde la óptica del comprador y
fabricante internacional.
Curso criterios mínimos de seguridad para fabricantes extranjeros.
Curso de certificación para auditor interno WRAP.
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En lo que respecta a la estrategia para globalizar al Sector calzado y marroquinería, detonar
la atracción de compradores internacionales y llevar a nuestra industria a un nivel de
competencia adecuado, se realizó el webinar Worldwide Responsible Accredited
Production (WRAP). Esto como parte de un sistema de responsabilidad social basado en
estándares internacionales generalmente aceptados para el lugar de trabajo, leyes locales
y regulaciones laborales, además de incluir el espíritu o lenguaje de las convenciones
relevantes de la Organización Internacional del
Trabajo (ILO). Los principios abarcan la gestión de los
recursos humanos, la salud y la seguridad, las prácticas
ambientales y el cumplimiento legal, incluyendo
importación- exportación, cumplimiento con las
aduanas y las normas de seguridad.
Con la alianza de la CICEG y WRAP se busca detonar
la transformación de las empresas con visión al
aumento de la exportación y la internacionalización.
Es por ello que en 2021, llevamos a cabo el
entrenamiento para auditores internos WRAP dirigido
para el sector calzado, marroquinería, textil y
confección de México.

En esta certificación, contamos con la presencia de
empresas del sector calzado que están liderando este
cambio cultural, incluyendo las marcas Abucombal,
Court, y Raudal Footwear. En ese mismo sentido, la tienda departamental Liverpool se
sumó a este proceso, en búsqueda de mejorar el cumplimiento social para el mercado local
e internacional.
Tener una certificación WRAP, muestra a los compradores
potenciales que la empresa cumple con las normas comerciales
éticas y responsables. Demuestra que tiene cumplimiento de las
leyes locales, que el trato a sus trabajadores es con dignidad y
respeto, y que la empresa es consciente del impacto que su
operación tiene sobre el medio ambiente. El certificado WRAP es
un símbolo reconocido de un compromiso para mantener las
normas sociales y éticas.
También se realizó la difusión de la certificación de la Asociación Comercial Aduanera
Contra el Terrorismo (C-TPAT) para fabricantes extranjeros, con el objetivo de dar a
conocer los criterios de seguridad mínimos establecidos por la aduana de Estados Unidos
con el fin de instituir prácticas de seguridad eficaces dentro de las fábricas de calzado y
marroquinería para optimizar el rendimiento de la cadena de suministro y mitigar el riesgo
de pérdida, robo y contrabando e implementos de terrorismo que podrían introducirse en
la cadena de suministro global.
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Otros cursos especializados:

ü Actualización de reformas aduaneras y de comercio exterior 2021.
ü Incoterms 2021 y regulación aduanera.
ü Cómo vender y exportar tus productos de calzado y marroquinería en Amazon
México y Estados Unidos.
ü Logística y cubicaje para la exportación.
ü How to find new buyers in the digital era?
ü Consideraciones de infraestructura para proyectos de exportación.
Con la capacitación en materia de comercio exterior se benefició a 75 empresas de
calzado y marroquinería con un total de 97 personas capacitadas.

C. Estrategia de la Industria del calzado y marroquinería para la
diversificación de mercados internacionales.
Como parte de las estrategias de la Línea 3, definidas por la Vicepresidencia de Comercio
Exterior de CICEG, se realizó un estudio para determinar la estrategia de segmento de
compradores y mercado meta. El objetivo durante 2021 consistió en atender cinco
segmentos de compradores internacionales en los que CICEG realizó esfuerzos para la
captación de oportunidades comerciales.
Los mercados meta atendidos fueron: Estados Unidos, Canadá y bloque Centro América
(El Salvador, Guatemala y Costa Rica), como clave para el desarrollo y potencialización
del aumento de exportación.
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En ese sentido, los segmentos de compradores internacionales se trabajaron de la siguiente
manera:
Estrategia de Promoción y captación Internacional
§

§
§
§
§

Segmento t1- Tiendas
independientes con esquema de
internacionalización de marcas
mexicanas,
Segmento t2- Tiendas digitales,
Segmento t3- Grandes marcas
internacionales principalmente
americanas
Segmento t4- Western y
seguridad,
Segmento t5- Enfocado en
proyectos de grandes volúmenes.

Mercados meta

Segmento de Compradores
T1

T2

T3

T4

T5

Tiendas
Independientes
B2B

Tiendas
Digitales
B2C

Marcas
Internacionales

Western &
Seguridad

Marcas
(Alto Volumen)

(Maquila)

(Maquila)

(Maquila)

(Maquila)

> $25 usd

> $50 usd

> $25 usd

> $60 usd

< $20 usd

(Marca propia)

En lo que respecta a la modalidad comercial para la captación de estos segmentos de
compradores, nos planteamos durante 2021, el iniciar y aumentar las relaciones con
tomadores de decisiones de compra en el país destino, así como figuras comerciales que
nos permitieron identificar proyectos.
Para lo anterior, destacan los acercamientos de CICEG con las siguientes figuras de
compradores:
§
§
§
§
§

Chief sourcing officers,
Country managers (programas
M4M),
Regional market managers
(RMM),
Brokers,
Distribuidores aliados y
omnicanalidad mediante
www.shoesfrommexico.com.

Con esto, la estrategia de aumento de
exportación e internacionalización es
realizada de forma ordenada y
segmentada, comprendiendo lo diverso del sector en términos de tamaño de empresas y
capacidades, en búsqueda del aumento de la exportación.

Atención a compradores internacionales: Enfoque Comercial

El objetivo del área de Comercio Exterior es muy claro; consiste en atraer proyectos de
exportación que permitan aumentar la rentabilidad de las empresas del sector. Es por ello
por lo que se creó un servicio de acompañamiento personalizado de CICEG con el
comprador internacional, durante su proceso de diversificación en México.
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Este servicio se denomina Shoes From Mexico Sourcing y tiene el propósito de lograr la
satisfacción del Comprador Internacional, generando negocios en México, como elemento
clave para la continuidad y la permanencia de proyectos a largo plazo.

En comercio exterior de CICEG, durante 2021, desarrollamos este modelo de negocio que,
mediante procesos técnicos y herramientas comerciales respecto a las mejores prácticas,
nos permite iniciar relaciones desde análisis del comprador, hasta el cierre y monitoreo de
la exportación.

D. Presencia Internacional del sector calzado y marroquinería
Trabajamos en el marco de la globalización, en el cual México está inmerso, con una red
de 13 tratados de libre comercio con 48 países, así como 8 acuerdos de
complementación económica con 6 países en Latinoamérica, y 29 acuerdos para la
protección y promoción recíproca de inversiones con 30 países.
Con la colaboración de la Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Estado de
Guanajuato COFOCE, durante el 2021, CICEG llevó a cabo la promoción internacional del
sector, buscando enlazar oportunidades de negocio de la siguiente forma: Ferias
internacionales y eventos B2B.

Atlanta Shoe Market

Con el objetivo de realizar la promoción de marcas mexicanas y maquilas, basado en las
metas de compradores definidos a los que pretendemos llegar, así como detonar la
oportunidad de distribución de calzado mexicano en Estados Unidos, es que CICEG y
COFOCE participaron la feria Atlanta Shoe Market, en su edición agosto 2021. Impactando
a 16 empresas con presencia en el evento y 30 agendas comerciales.
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Magic Market Week

Como parte de las acciones de
promoción internacional del sector
Marroquinería, CICEG y Shoes From
Mexico (SFM), se mantuvo presencia, a
través de la empresa Michel Alle en el
evento Magic Market Week, en
búsqueda de la reactivación de negocios
de exportación para el mercado
estadounidense.

Encuentros de negocios FIMODA

La CICEG, SFM y COFOCE, tuvieron
participación en "Noviembre, Mes de
la Moda”, llevando a cabo el "Foro
Empresarial y de negocio de la moda
2021“.
Este evento tiene como objetivo, impulsar
la diversificación de empresas del Estado
de Guanajuato, mediante la promoción y
la vinculación con empresas compradoras
nacionales e internacionales mediante
agendas de negocios virtuales.
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Agendas de negocios internacionales

Como parte de las estrategias para la reactivación del sector exportador de calzado y
marroquinería ante el COVID-19, se llevó a cabo el programa de CICEG denominado Global
Business Network, en el que se consolidaron más de 50 agendas de negocios con
compradores, principalmente de Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa
Rica, Colombia, Francia y España.
Esta acción provoco el enlace y
la generación de oportunidades
comerciales
internacionales
para 50 socios de CICEG,
resultados que permiten a
fabricantes de este sector,
identificar clientes potenciales
para exportar.

Programa de atracción de compradores internacionales SAPICA

En lo que respecta a la Feria del Salón y la Piel del Calzado SAPICA, gracias a la colaboración
con COFOCE, se logró la atracción de compradores internacionales, principalmente de
Estados Unidos y Centro América, atrayendo un total de 218 visitantes extranjeros en
SAPICA para las dos ediciones de 2021.

National Shoe Retailers Association "Leadership Conference 2021"

Con el objetivo de continuar con las estrategias de promoción internacional, no solo con
el segmento de grandes marcas, por parte del Comité de Comercio Exterior de CICEG, se
tiene la estrategia de aumentar los acercamientos con tiendas independientes de Estados
Unidos. Por lo anterior, CICEG y COFOCE participaron en el evento de la National Shoe
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Retailers Association (NSRA) denominado “Leadership Conference NSRA”, celebrado el
pasado 3 y 4 de noviembre de 2021, en Tucson Arizona.

El objetivo consistió en la apertura de mercado con las tiendas independientes
(minoristas) de Estados Unidos para internacionalizar marcas mexicanas, mediante la
comercialización de calzado en tiendas físicas, aprovechando su infraestructura para
vender directo al consumidor de dicho país.

Las marcas Flexi, Pies cuidados y Terapie, fueron las empresas tractoras que participaron
en dicho evento, con el objetivo de mostrar la oferta de calzado de Guanajuato,
provocando la generación de nuevos contactos, así como la identificación de compradores
potenciales.
El objetivo de corto plazo para el sector es desarrollar colecciones de calzado conforme a
las necesidades de uso y consumo del mercado estadounidense, incluyendo la
construcción denominada “Healthy Supportive Enviroment”, como parte de la estrategia
de internacionalización de marcas mexicanas en el segmento de tiendas independientes
(minoristas) del vecino del norte.
En el marco de este evento, la gerencia de Comercio Exterior de CICEG llevó a cabo
encuentros de negocio con las siguientes empresas: Snyders, Foot Solutions, Karavel,
Vibram, The Heel Shoe Fitters, Comfort One Shoes, V&A Bootery, Becks Shoes, Felges
Footwear, Browns Shoe Center, Villagen Bootery, Shoe Mill, Shoe Inn y Laforts Slipresistant.
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Regional Market Managers (RMM)

Como parte de las estrategias 2021, se iniciaron conversaciones con posibles Regional
Market Managers (RMM), con el objetivo de desarrollar una estructura de atención a clientes
en Estados Unidos para la representación de
marcas mexicanas.
-

En este caso, la figura de los RMM se
cristalizará en 2022

-

Se está desarrollando el área “Sunbelt” en
Estados Unidos, haciendo un test to market
en California y Texas.

E. Casos de éxito Exportaciones.
Exportación a Canadá

Gracias al trabajo de prospección, captación y
acompañamiento de CICEG, se logró la
exportación de calzado para alpinismo bajo la
licencia Discovery, con destino final Canadá. Este
proyecto tendrá continuidad de pedidos, lo que
permitirá aumento de empleo y rentabilidad para
el sector calzado.

Exportaciones concretadas con incidencia de CICEG en el periodo de enero a diciembre
de 2021

CICEG, a través del equipo de comercio exterior y la marca país SFM, logró concretar más
de 10 proyectos de exportación con valor de más de $614,300 dólares.
Con lo anterior, la rentabilidad del sector
exportador es consistente, al lograr un
precio promedio de $37.01 dólares por
par exportado.
La dinámica del sector exportador
considera plazos desde que se inicia la
relación y se cierra el primer pedido
piloto, con un plazo que va de los 12
hasta los 36 meses. Es importante
continuar promoviendo la cultura
exportadora en México y la consistencia.
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Proyectos de exportación en proceso

El sector exportador, con el liderazgo de CICEG, ha tenido una fuerte demanda de
acercamiento por parte de compradores internacionales, buscando diversificar su
manufactura en México y salir de Asía.
Este comportamiento, como ya se
ha comentado, representa una
ventana de oportunidades para el
sector calzado y marroquinería de
México, en vías de diversificación.
Marcas como Eastland, Vince
Camuto, Caleres, Drew Shoes,
Johnston
&
Murphy,
Veja,
Deerstag, Marc Jacobs, Weyco
Group, entre muchas otras, están
trabajando de la mano de CICEG,
por lo que el compromiso es brindarles la atención y servicio que necesitan para el
aseguramiento de negocios de largo plazo.

Con acciones y proyectos como estos, reiteramos que en CICEG, trabajamos por el
desarrollo y la diversificación de mercados internacionales para la industria exportadora
del calzado y marroquinería mexicana, solicitando a nuestras autoridades continuar con
el impulso a la competitividad y las acciones necesarias para garantizar que se lleve a cabo
la internacionalización del sector.

Línea 4. Generar una cultura de diseño propio
Esta línea estratégica tiene como propósito promover una cultura de diseño propio en la
industria del calzado y la marroquinería, que eleve el valor percibido de nuestras marcas
mexicanas. Para lograr esta visión, durante 2021 se han impulsado proyectos estratégicos
que pretenden sentar las bases para impulsar el diseño y la innovación en la propuesta
de valor de la industria.

Proyecto de estandarización de componentes para la industria de calzado.
Con el propósito de acortar los tiempos en el diseño de colecciones y de elevar la calidad
y competitividad en la respuesta para los clientes nacionales e internacionales, se busca
la integración de la cadena en componentes estratégicos que son la base en el diseño de
colecciones (hormas, plantas, cambrillones, etc.).
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Este proyecto es un esfuerzo conjunto entre fabricantes, proveedores, centros de
investigación y organismos empresariales del gremio. Liderado por CICEG, APIMEX y
CIATEC, estamos en proceso de avance en la segunda fase del cronograma de actividades.
Esta comprende las siguientes acciones: a. Redacción de acuerdos de estandarización, b.
Manufactura de prototipos de componentes (hormas), y c.
Manufactura de
escantillones modelados e impresos en 3D.
Este proyecto tuvo una presentación preliminar en la Feria de ANPIC, el 20 de octubre de
2021, con una presencia de aproximadamente 50 personas.
Al cierre de 2021, de un total de 32 hormas programadas para el proyecto, tenemos en
revisión 8 hormas estandarizadas.
Durante la Feria de ANPIC, se efectuó la búsqueda de nuevas empresas de hormas, plantas
y tacones para participar en el proyecto, labor realizada por CIATEC y APIMEX.

Se espera incorporar a más empresas en el corto plazo para ampliar el Comité de
Estandarización y lograr mayor representatividad de empresas en el Sector Calzado. Con
ello, este proyecto de estandarización tiene un avance del 38% a diciembre de 2021.

Posgrado en Diseño Estratégico de Colecciones
Crear mejores colecciones, elevar la propuesta de moda en el diseño y atender a un
consumidor digital, son los retos clave para una nueva generación de diseñadores, que no
solo son observadores de las tendencias, de los materiales y colores, sino que son
investigadores de los insights, de las subculturas,
del mainstream que es omnicanal.

Por ello, un proyecto estratégico es generar la
curricula con el conocimiento y habilidades
que requieren las empresas, para un
Diseñador Estratégico de Colecciones.
Este esfuerzo está siendo coordinado por
CIATEC y CICEG, culminando en un nuevo
currículo de posgrado con valor curricular.
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Al momento, los avances del proyecto a diciembre 2021 son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Estudio de pertinencia: 100%
Aprobación del posgrado por CIATEC: 100%
Definir el plan de estudios: 100%
Desarrollar el programa de estudios: 91%
Elaborar la Normativa: 100%
Registro ante la Secretaria de Educación Pública (SEP): Ya fueron entregados los
documentos a la SEP y acusaron de recibido. La revisión está actualmente en curso.
Al cierre de 2021 llevamos dos pasos de tres logrados en este tema, por lo que su
avance es de 66%. La próxima cita con la SEP debe ser para recibir la autorización
del Programa.
7. Acreditamiento PNPC /Conacyt: Pendiente.
8. Oferta Educativa: Pendiente
9. Primera Matricula: Pendiente.
Se espera efectuar la apertura del posgrado en su Generación Cero entre enero y febrero
del 2022. En la apertura del posgrado podremos validar, mejorar y fortalecer un proceso
de formación de profesionales con una visión omnicanal de lo que busca el
consumidor.

Consultorías de Diseño Estratégico de Colecciones
Alineado a fortalecer el diseño como una ventaja competitiva, se creó un servicio de
acompañamiento a las empresas para fortalecer sus procesos de investigación, integración
comercial, inspiración e innovación, en el
proceso de desarrollo de productos.
En 2021 se atendieron 6 empresas durante el
segundo semestre de 2021: Yuyin, Calzado
Scandalo, Hormas el Árbol, Bambino,
Aretina y Workman.
Con 3 de estas
empresas concluimos el proceso de atención
en 2021 y se dará continuidad en 2022 con las
3 empresas restantes.

Cursos de capacitación y mejora continua 2021.
Una de las estrategias para promover la cultura de diseño propio en las empresas es a través
del conocimiento. Los espacios para compartir las mejores prácticas o para utilizar nuevas
herramientas, y con ello, innovar en nuestras empresas, es un pilar fundamental de la
CICEG.
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Durante el segundo semestre de 2021, ofrecimos 17 cursos impartidos en los siguientes
temas:
§
§
§
§

Consumo SL.
Esquema básico patronaje 2D.
Diseño de calzado 3D Rhinoceros.
Diseño de calzado 3D Romans cad.

Logramos un total de 48 empresas atendidas,
71 personas capacitadas y una satisfacción
general en los cursos de capacitación del 96%,
en las encuestas de salida.

Foros estratégicos para desarrollo de producto en base a tendencias de consumo
global.

Durante 2021 impartimos 6 foros de tendencias para desarrollo de productos asertivos al
mercado nacional.
§
§
§
§
§
§

Consumer trend book PV22
Trending top Kids PV22
Foro marroquinería PV22
Consumer trend book OI22-23
Trending top Kids OI22-23
Foro marroquinería OI22-23

Para un total de 18 empras atendidas, 36 personas capacitadas, con una satisfacción

general del 95%.
Estos grandes proyectos son la plataforma para sensibilizar y promover en las empresas de
la industria del calzado y la marroquinería que el Diseño Estratégico de Colecciones es
una ventaja competitiva rentable y deseada por el consumidor actual.
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Línea 5. Fortalecer las estructuras de desarrollo
profesionales y humanas y las competencias
organizacionales
Esta línea estratégica tiene como objetivo desarrollar una plataforma que sirva de puente
entre las necesidades del sector y la oferta educativa en todos los niveles jerárquicos,
así como de crear proyectos, eventos y estrategias que profesionalicen, promuevan el
desarrollo y generen soluciones para las empresas en la formación del talento humano
de la industria del calzado y la marroquinería.
Con este objetivo, la CICEG durante el ejercicio 2021 ha desarrollo las siguientes iniciativas:

A. Centro Tecnológico de Calzado.
El objetivo de este proyecto es establecer un Centro de Formación que ofrezca las mejores
prácticas en conocimiento tecnológico, diseño, manufactura y procesos específicos, que
permita al sector disminuir la brecha que existe entre empresas mexicanas y empresas de
clase Internacional. Además, se busca alcanzar
la formación profesional que permita a las
empresas, contar con el talento especializado
para elevar su eficiencia y productividad.
En tal sentido, se consolidó un Convenio de
Colaboración IECA – CICEG y el primer equipo
a comprar e instalar en el Instituto Estatal de
Capacitación (IECA Guanajuato) comprende;
Software de diseño 3D, Máquina para
escanear, Software ONS, Máquina para pallets
y Máquina de costura automática (50x35 cm).
La inversión estimada para esta primera etapa es de $3,020,700 (Tres millones veinte mil
pesos 00/100). Para ocupar el equipo antes mencionado, se ha diseñado el primer curso
especializado para la formación de “Técnicos programadores de máquinas de coser
computarizadas”, con una duración de 170 hrs., en formato teórico practico.
El objetivo es que el equipo será adquirido e instalado en el primer semestre del ejercicio
2022.

B. Formación Dual.
El objetivo de esta iniciativa es impulsar el desarrollo del talento a través de la Formación
Dual, para formar técnicos a nivel medio superior y superior, con las competencias

Pág. 28 | 89

necesarias para la fabricación de calzado y marroquinería, incluyendo contenidos de alta
especialidad como manufactura esbelta e Industria 4.0.
La creación de este proyecto ha contribuido a trabajar en el Estudio de Perfilamiento,
desarrollando 1,040 perfiles para el sector calzado.
Se desarrollaron 13 Perfiles Genéricos de Referencia, prioritarios para el sector calzado:
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Jefe de producción.
Programador de producción.
Jefe de diseño y desarrollo.
Modelista.
Ecommerce.
Técnico en mantenimiento.
Jefe de ventas.
Jefe de ingeniería.
Jefe de RH.
Jefe de calidad.
Jefe de compras.
Jefe de embarque.
Jefe de almacén de materia prima.

Se desarrolló e impartió el programa de “Formación especializada en calzado y
marroquinería con las herramientas de Mexican Shoes Quality”, con una duración de 310
hrs., en el cual, se formaron 28 técnicos, procedentes de 12 fábricas de calzado.

C. Lean Manufacturing
Con el propósito de impulsar el éxito de las personas y empresas de la industria del calzado
y la marroquineria, el CEVEM ha desarrollado un programa de Lean Manufacturing, el cual
es aplicado directamente en fábrica, con profesionales certificados, en un tiempo corto y
con impactos económicos demostrables a través de indicadores financieros.
Lean Manufacturing, es un método de
organización del trabajo que se centra en la
mejora continua y optimización del sistema de
producción mediante la eliminación de
desperdicios y actividades que no suman ningún
tipo de valor al proceso.
Durante el ejercicio 2021 con esta iniciativa se
beneficiaron a 10 empresas del sector-cuerocalzado-marroquinería, y se capacitaron a más de 100 personas.
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D. Resultados de Consultoría Ejercicio 2021
El reto de este año fue la reactivación económica, en un ambiente incierto, con una
pandemia aún presente y muchas áreas de oportunidad en las empresas del sector.
En este ambiente, en el área de Consultoría del CEVEM, nos dedicamos a ofrecer soluciones
prácticas que ayudaran a nuestras fábricas a mejorar sus tiempos de respuesta y
cumplimiento de la demanda de sus clientes.
Fue así como a través de nuestros servicios atendimos a más de 107 empresas impartiendo
más de 17 mil horas de consultoría y capacitación, más de 1,000 servicios
implementados y capacitando alrededor de 1,100 personas que darán continuidad a los
programas implementados, y son capaces de llevar a cabo, proyectos de mejora continua.
A continuación compartimos los resultados y programas que se lograron durante 2021.
1. Consultoría Modular

Ante las diversas necesidades de las empresas, el CEVEM pone a su alcance una serie de
productos que se adaptan perfectamente de acuerdo con cada una de ellas. Nuestros
consultores intervienen principalmente en las siguientes áreas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administración de la producción.
Administración de la calidad.
Administración financiera y costos.
Organización del departamento de corte.
Organización del departamento de pespunte.
Organización del departamento de montado.
Distribución de planta (layout).
Balanceo de cargas de trabajo.
Programación.
Sistema de pago.
Implementación de 5´s japonesas, entre otros.

Implementando este tipo de servicios desarrollados por
el CEVEM, participaron diversas empresas, mismas que
consiguieron algunos de los siguientes beneficios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejor flujo del proceso.
Reducción del ciclo de manufactura.
Reducción de productos defectuosos.
Disminución de costos de fabricación.
Mayor aprovechamiento de los materiales.
Incremento en la productividad.
Reducción de espacios.
Optimización de la mano de obra, entre otros.
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2. Plataforma MSQ

En esta etapa previa a la implementación del modelo certificable, las empresas logran
incrementar sus principales indicadores a través de herramientas especializadas que les
permiten posteriormente acceder a las fases del Mexicanshoes Quality. En el año 2021
participaron 35 fábricas.
Las compañías asesoradas lograron resultados como:
• Entregas de producto en tiempo y forma.
• Mejora de la calidad del producto.
• Menor tiempo de proceso.
• Personal en cantidad adecuada de acuerdo con la
demanda.
• Localización exacta de los costos y disminución
de los gastos.
• Sincronización de los procesos internos de la
empresa.
• Mayor comunicación interna.
• Flujo eficiente de información entre las áreas
administrativas y la producción.
Las principales áreas de intervención fueron:
• Planeación, programación y control de la
producción.
• Producción.
• Costos.
• Calidad.
• Ingeniería.
• Ventas.
• Compras.
• Disminución del ciclo administrativo de los pedidos.
• Mayor rentabilidad del negocio, entre otros.
3. Programa de Certificación MexicanShoes Quality

Mexican Shoes Quality permite a las empresas
contar con 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.
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En el 2021 atendimos a 30 empresas de forma integral. Además de la obtención de sus
certificados, las fábricas lograron mejoras sustanciales en los procesos de:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ventas.
Compras.
Costos.
Calidad.
Ingeniería.
Producción.
Diseño y desarrollo.
Planeación, programación y control de la producción.
Recursos humanos.
Mantenimiento.

Además, obtuvieron beneficios tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilidad en la manufactura.
Incremento de la productividad.
Eliminación de desperdicios.
Disminución de costos.
Estandarización de los procesos de fabricación.
Flujo continuo de los procesos.
Mejor rentabilidad del negocio.
Entrega de pedidos a tiempo.
Incursión en nuevos mercados.
Mayor competitividad.
Incremento en ventas.
Mejores utilidades.
•
Aprovechamiento de los recursos (mano de obra, maquinaria, materiales, métodos
de trabajo), entre otros.
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4. ISO 9001:2015

En 2021 continuamos promoviendo las certificaciones internacionales
con el propósito de que las empresas alcancen nuevos mercados. En esta
ocasión dos empresas participaron en este sistema de Gestión de
Calidad.
5. Programa Empresa Segura

En materia de seguridad, salud y medio ambiente, logramos
atender 15 empresas las cuales lograron cumplir los requisitos
legales aplicables y a su vez satisfacer las exigencias de sus
clientes, lo cual garantiza la continuidad de ventas.
6. Certificación WRAP

El programa de certificación WRAP supervisa de forma independiente y certifica el
cumplimiento de diversas normas, para garantizar que los productos productivos se están
dando en condiciones legales, humanas y éticas. Es una certificación muy importante para
empresas exportadoras, en esta ocasión una fábrica quedó preparada para su auditoría
de certificación.
7. Programa de Formación Especializada en Calzado y Marroquinería con las
Herramientas de Mexicanshoes Quality

Con la finalidad de formar en la práctica a los equipos de ingeniería de las fábricas de
nuestro sector, lanzamos este servicio que permite que los participantes puedan llevar a
cabo mejoras en sus organizaciones que impacten en el área de fabricación al implementar
las herramientas contenidas en el Programa MexicanShoes Quality. Un total de 12
empresas fueron beneficiadas en este programa
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8. Nuevos Servicios

Este año surgió el programa Lean Manufacturing con la participación de Consultores del
CEVEM, del Instituto Lean Six Sigma y el Ing. Alfonso Félix, por medio de los cuales y de su
experiencia, logramos dar forma a una metodología adecuada a la realidad de nuestro
sector.
9. Expansión del Centro

Durante este ejercicio el CEVEM continuó con la expansión de su cartera de clientes fuera
del área metropolitana de León, destacando la participación de empresas de las ciudades
de Pachuca, Hidalgo, y de la Ciudad de México, así como la participación de una
empresa de Guatemala, y el acercamiento con fabricantes de El Salvador.
Finalmente cabe señalar que las empresas participantes lograron tener mejoras tangibles
en sus procesos, aprovechando la tecnología disponible y las mejores prácticas para el
sector cuero – calzado - marroquinería, impulsando una vez más su desarrollo.

Capacitación CEVEM 2021
Dentro del plan anual de capacitación para afiliados se impartieron 6 cursos presenciales
y 54 webinars con los que se atendieron 750 empresas con 1,100 personas capacitadas.
Se tocaron temas estratégicos para las organizaciones, que contribuyen a generar mayor
productividad a través de la profesionalización de las funciones y actividades realizadas por
el personal, así como herramientas para impulsar la recuperación económica en el sector.
Entre los más destacados podemos mencionar los talleres: Identificación de niveles de
riesgo, a través de la capacitación en la NOM-030-STPS y medidas de prevención en la
empresa, taller de productividad y eficiencia, los nuevos paradigmas del liderazgo,
comunicación afirmativa y código de honor, logro de objetivos ambiciosos a través de
kaizen, y problem solving, entre otros.
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Realizamos la 2da feria del empleo de la industria del calzado, con el objetivo de facilitar
a las personas que buscan empleo, el contactar directamente con los profesionales de
recursos humanos de empresas del sector cuero calzado y marroquinería, que están en la
búsqueda de talento y que desean ampliar su plantilla de trabajadores. Se llevó a cabo el 19
de agosto en nuestras instalaciones, tuvimos la participación de 23 empresas, se ofertaron
más de 1,000 vacantes y participaron 300 personas buscando una oportunidad de
trabajo.

Programa de Formación de Supervisor de Procesos Productivos en Calzado y
Marroquinería

Como resultado de un análisis de las necesidades más apremiantes en cuestión a
capacitación y formación del personal del sector cuero – calzado - marroquinería, y tras
elaborar convenios de colaboración con el Gobierno Municipal de León y el Gobierno del
Estado de Guanajuato, a través de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, y CICEG
operando a través de CEVEM, pudimos capacitar a 53 trabajadores en el “Programa de
Formación de Supervisor de Procesos Productivos en Calzado y Marroquinería”.
Además, se capacito a 26 personas en el “Programa de Formación de Inspectores de
Calidad en Proceso de Manufactura de Calzado”. Como resultado de este convenio 12
empresas tuvieron el beneficio de recibir un subsidio del 85% del costo de los programas
por cada trabajador que formaron, lo que representó un ahorro muy importante, y les
brindó la oportunidad de capacitar a más personas de sus organizaciones.
Con estas acciones avanzamos en la visión de formar, desarrollar y potencializar las
estructuras de talento humano para las empresas de la industria del calzado y
marroquinería.
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L6.- Incrementar la innovación
Esta línea estratégica tiene como propósito incrementar los procesos de innovación en las
empresas de calzado y marroquinería como una vía para fortalecer sus oportunidades de
negocio, su propuesta de valor o el desarrollo de sus ventajas competitivas y con esto lograr
su recuperación y crecimiento.

Ciclo de Innovación
CICEG y Prospecta, en colaboración con el parque de innovación de la Universidad de La
Salle, el Parque 100 del Tec de Monterrey, el parque IberoInnovación e INESCOP,
realizamos durante el mes de julio de 2021, el Ciclo de Innovación posicionando el mismo
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con el hashtag #JuevesDeInnovación, beneficiando a un total de 110 participantes de 94
empresas, durante 4 semanas.
Los participantes recibieron conocimiento y herramientas por parte de los parques de
innovación, con las cuales podrán trabajar sus ideas de innovación empresarial y fortalecer
su valor diferencial y desarrollo de sus Modelos de Negocio. Este Ciclo de Innovación se
difundió en todos los canales de comunicación de CICEG abarcando nuestra industria
y otros sectores productivos, promoviendo la participación y perspectivas de los
empresarios.
El programa combinó espacios con especialistas por medio de webinars y talleres
presenciales, donde además obtuvieron el contenido y recursos de apoyo. Se
retroalimentaron y complementaron ideas con el apoyo de los expositores, por medio de
la plataforma.
A través de esta colaboración con los parques de innovación, se busca incentivar la
innovación, misma que se ha convertido en el motor que impulsa la transformación y el
crecimiento de las empresas.
Durante el Ciclo de Innovación los eventos desarrollados fueron:
INNOVACIÓN en la industria del calzado oportunidades y casos de éxito.
INESCOP
Evento en formato webinar con el
objetivo de conocer cuáles son las
oportunidades de desarrollo de la
industria del calzado en materia de
innovación, soluciones 3D y
manufactura. Esto se logra
abordando los casos de éxito en el
mundo. Este evento contó con la
participación de Enrique Montiel
Parreño, quien fue el responsable
del programa de Transferencia
Tecnológica. En INESCOP, Centro Tecnológico del Calzado, en Elda, Alicante.
Tuvimos 33 participantes de 30 Empresas.
La innovación es la respuesta
Parque de Innovación / Universidad De La Salle
Este webinar tuvo como objetivo conocer los cambios que pueden afectar tu
negocio, ¿Cómo gestionar la incertidumbre?, y
los elementos necesarios para detonar
procesos de innovación efectivos. Nos
acompañó el Mtro. José de Jesús Navarro
Martínez, actual Director de Administración del
Parque de Innovación y contamos con 29
participantes de 23 Empresas.
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Estrategia de eCommerce en las redes sociales
Parque de Innovación / Universidad De La Salle
Luis Izquierdo Almanza, Embajador de China
Campus Network de Grupo Alibaba, impartió
este taller presencial en el que se brindaron
herramientas para lograr que el contenido en
redes sociales llegue a las personas adecuadas
y en el momento preciso, logrando expandir el
negocio de nuestros participantes.
Evento con 14 participantes de 11 Empresas.
Tres crudos aprendizajes sobre la innovación
Parque 100 / Tec de Monterrey
Con el apoyo del Dr. Edgar Muñiz, Director de Proyectos Estratégicos, tuvimos la
oportunidad de conocer los procesos, contextos, culturas, personas, organizaciones
y estrategias que nos pueden llevar a futuros radicalmente diferentes y disruptivos
a los que conocemos. Taller con 34 participantes de 30 Empresas.

De esta manera promovimos la innovación no como una moda de negocios en las
empresas sino como una plataforma metodológica para aterrizar las ideas, generar
espacios de participación para el talento de nuestros colaboradores, motivar a nuestra
gente con retos y necesidades específicas del negocio que requieren perspectivas nuevas
y frescas, entre muchos otros beneficios.
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Contar con un proceso estructurado de innovación para nuestras empresas es una
alternativa necesaria en tiempos de cambios e incertidumbre, para lograr ser rentables,
necesitamos diferentes alternativas, flexibilidad y adaptación al cambio.

L7.- Fortalecer la colaboración en la cadena de
valor
Dentro del PTI, la línea estratégica de fortalecer la colaboración en la cadena de valor tiene
la orientación estratégica de motivar la integración y mejorar la relación entre
proveedores, maquiladores, productores y grandes distribuidores. Esto a través de la
comunicación y generación de proyectos transversales en beneficio de toda la industria.
En este sentido, se acordó para definir los alcances de proyectos, que esta línea se enfocará
en trabajar en una primera etapa con proyectos de comunicación y colaboración al frente
de la cadena; es decir, en la relación entre fabricantes y comercializadores. Con esa visión
durante 2021 se consolidó una Mesa de Trabajo de Comercializadores y Fabricantes de
la industria, se invitó de manera abierta a empresarios que compartieran la visión de
aportar ideas para mejorar la industria y las empresas participantes de esta mesa de trabajo
fueron: Comercializadora Cader, Calzados El Par, Organización Santillana, Grupo
Bodessa, Zapaterías La Popular, Boutiques Hot-Zone, Coqueta y Audaz, Grupo Danzar,
Lady Paulina, Calzado Elefante y Retail México.
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Esta Mesa de Trabajo de fabricantes y comercializadores,
arrancó con la idea de diseñar un programa de
entrenamiento para fortalecer las relaciones comerciales
de la industria del calzado; sin embargo, en las diferentes
sesiones se descubrió que hay falta de comunicación entre
fabricantes y comercializadores, además de que existe la
necesidad de tener un lenguaje común para entender los
siguientes puntos: ¿Qué espera el comercializador del
fabricante y viceversa?, ¿Cuáles son las necesidades que
debe cubrir el fabricante y qué información necesita
para diseñar productos más asertivos?
El primer acuerdo de esta Mesa de Trabajo fue aplicar una encuesta a comercializadores y
fabricantes con el objetivo de detectar las necesidades prioritarias y cuáles son las
expectativas que debe cumplir el Fabricante Ideal / Comercializador Ideal. En los resultados
de la encuesta nos dimos cuenta de que lo más importante para el fabricante y para el
comercializador, es la cultura empresarial. Es decir ambas partes esperan que se cumplan
los acuerdos, que los pedidos se logren en el tiempo de entrega, que la calidad se cumpla,
que haya un gran compromiso de ambas partes, que la comunicación sea clara y que se
dé información confiable.
Con esta encuesta confirmamos que las áreas de oportunidad en las relaciones
comerciales entre comercializadores y fabricantes se basan en la comunicación, en la
lealtad y el compromiso de ambas partes. Fue claro que nuestra industria tiene un nivel
bajo de madurez y que en estos momentos, para mejorar las relaciones comerciales,
nuestra industria necesita consolidar un lenguaje común entre comercializadores y
fabricantes para tener claras las expectativas de ambas partes.

Ciclo Comercial Eficiente de la Industria Mexicana del Calzado y la
Marroquinería
El objetivo de esta Mesa de Trabajo, conforme a las oportunidades y necesidades
detectadas para fomentar la integración y colaboración de la cadena de valor,
particularmente entre fabricantes y comercializadores, fue diseñar un modelo de
comercialización que sirva como guía de las mejores prácticas y ayude a mejorar las
relaciones comerciales.
Durante 2021 el trabajo de este equipo de empresarios fue crear este Modelo de
Comercialización para difundirlo en el marco
de SAPICA, un modelo que ayude al
fortalecimiento de la industria mexicana de
calzado,
que
alinee
la
cadena
(comercializadores y fabricantes) y nos
permita mejorar la efectividad, eficiencia y
productividad, generando negocios con una
formula ganar-ganar e impulsar el crecimiento
del sector calzado.
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Este Modelo se denominó Ciclo Comercial Eficiente de la Industria Mexicana del Calzado
y la Marroquinería, mismo que seguirá siendo promocionado en el marco de la feria
internacional de SAPICA y sentará las bases de los requerimientos, expectativas y
recomendaciones para los fabricantes/comercializadores en el proceso comercial de
nuestra cadena de valor.

Además, dentro de la agenda de temas en común con los comercializadores y fabricantes,
vemos necesario crear e impulsar una estrategia nacional para elevar la percepción de valor
del calzado. Es decir, es necesario trabajar como industria en revalorizar el calzado, por el
consumidor y por la industria. La reflexión es la siguiente: ¿Cómo es posible que cueste
más una hamburguesa, que un par de zapatos?, ¿Cómo es posible que los zapatos sean tan
poco valorados por el consumidor? Reflexionamos que este efecto se da por la
competencia desleal, la informalidad, el contrabando, la piratería y por un escenario en el
mercado interno que nos ha obligado a pelear por precios cada vez más bajos para los
fabricantes y comercializadores por igual.
Esta situación fomenta malas prácticas para disminuir los costos. Estamos convencidos de
que tenemos que crear nuevos mecanismos para reposicionar el valor del calzado de
manera integral. Por un lado, como fabricantes necesitamos, para diferenciarnos, integrar
diseño, innovación, mejores materiales a nuestros productos, y para ello, debemos vender
con mejores márgenes, que también se reflejen en mejores beneficios y sueldos para
nuestros colaboradores.
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Para poder lograr este escenario, necesitamos canales de comercialización dispuestos a
elevar el valor del producto en los aparadores, y a su vez los comercializadores
necesitan que exista un mercado que sea más flexible y dispuesto a pagar productos de
mayor calidad, diseño y valor.

En 2022 trabajaremos por impulsar proyectos en conjunto para fomentar la legalidad,
la formalidad y elevar el valor percibido de nuestros productos en el mercado interno
y así seguir fomentando la integración y colaboración de la cadena de valor.

LINEA 8. Fomentar la sustentabilidad
Esta línea tiene por objetivo el promover la adopción de prácticas y políticas de
sostenibilidad en materia social, ambiental y económica.
En CICEG seguimos fortaleciendo las mejores prácticas al interior de las empresas,
alineadas a la responsabilidad social y gestión de calidad, por lo que en el 202 refrendamos
los siguientes premios, distintivos y certificaciones:
1. El Premio de Ética y Valores en la Industria, lo
recibimos por sexto año consecutivo por parte de
CONCAMIN.
2. El Certificado de Responsabilidad Sociolaboral, por
sexto año consecutivo emitido por la
Subsecretaria del Trabajo y Previsión Social
(SSTPS) del Gobierno del Estado.
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3. Distintivo VoluntadEsGTO, que nos otorgó el DIF
Estatal, por el apoyo de los empresarios del sector
calzado ante los desastres naturales registrados en
el estado de Guanajuato.
4. Certificado ISO9001:2015 en un proceso de recertificación avalado por el despacho AVR.
También reconocemos a las empresas que siguen
ratificando su compromiso con la Responsabilidad Social
obteniendo el Distintivo ESR por parte de CEMEFI, el
Premio Ética y Valores otorgado por CONCAMIN, así
como el Certificado de Responsabilidad Sociolaboral otorgado por la SSTPS del Gobierno
del Estado de Guanajuato, entre ellas las empresas Flexi, Berrendo, Tropicana, Brantano,
Raudal Footwear, Riverline, Lefarc, Cliff, Probotas y Bambino.
A continuación se presentan las acciones que se llevaron a cabo alineadas a fortalecer la
triple hélice de la sostenibilidad (social, ambiental y económica), con servicios que influyen
para que las empresas garanticen el equilibrio entre crecimiento económico, cuidado del
medio ambiente y bienestar social.

A. Save the Children
En el 2021, en colaboración con la organización Save The
Children, fuimos participes en el Grupo Rector, teniendo
como objetivo introducir gradualmente en las PYMES, el
desarrollo de mejores prácticas de Derechos Humanos,
promover el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) y prevenir el trabajo infantil. El objetivo
es que en 2022 podamos poner al alcance de nuestros
afiliados herramientas tales como:
A. La Declaración para prevenir el trabajo infantil,
B. Código de conducta y
C. Herramientas de autodiagnóstico,
Esto alineado a erradicar el trabajo infantil y promover el
trabajo adolescente de acuerdo con la normativa.
Así mismo, estuvimos difundiendo boletines bimestrales con el afán de promover
información para que las empresas puedan tomar las medidas necesarias de prevención y
control de violaciones a derechos de la infancia en sus operaciones.
Conmemoramos el Día Internacional contra el trabajo infantil y participamos en el Foro
virtual “Retos y desafíos del Sector Privado para Erradicar el Trabajo Infantil”, en el cual
participaron 250 empresas. Además, firmamos la Declaratoria para prevenir el Trabajo
Infantil, en el que participaron líderes de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el
Consejo de Save the Children en México, el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI) y
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AHIFORES, la Cámara Nacional de la Industria Textil; así como algunos de los corporativos
más importantes del país como C&A, Grupo Restaurantero Gigante, Grupo Diltex, Philip
Morris,
La Declaración para Prevenir y Erradicar el Trabajo Infantil y Proteger el Trabajo
Adolescente Permitido, demuestra el gran compromiso del Grupo Rector que conformó
Save the Children.

B. Programa de Formación Empresarial “Economía Circular”
En conjunto con la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y el Tec de Monterrey,
se llevó a cabo el Programa de Formación Empresarial
“Economía Circular”, promoviendo la competitividad de la
economía circular para empresas del Estado de
Guanajuato, enfocadas al sector textil, moda, cuero y
calzado. En este programa participaron 10 empresas de
Calzado en 6 sesiones, siendo reflexión de la necesidad de
implementar nuevas prácticas para emigrar de una
economía lineal a una circular, teniendo como objetivo
mantener un flujo constante de recursos, de modo que
puedan seguir utilizándose de forma valiosa, una y otra vez,
y continúen agregando valor en nuestro planeta.
En alianza con Pipartner Group de Chile, se llevó a cabo el webinar “Economía circular,
empresas más sustentables, más rentables”, en la cual se abordó el concepto de
economía circular, sus estrategias y principios, los ODS de la ONU y su relación con la
economía circular, así como los beneficios para las empresas. Además de ejemplos
aplicados en distintas empresas. En esta sesión participaron 11 empresas de calzado.
Energías Sustentables

Con la colaboración con la ONUDI, la Universidad
Meridiano, INUOVO, KIIN ENERGY y ESTAM, se llevó a cabo
el webinar “Paneles Solares en mi empresa, antes y
después
de
la
reciente
reforma
energética
oportunidades y beneficios”, en el que se abordó la
situación actual de las energías limpias y el impacto
ambiental y económico que representa la generación de
electricidad para la operación en las empresas. En esta
sesión participaron 14 empresas de calzado.
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NOM 035

En temas normativos, llevamos a cabo dos Talleres de Implementación de la NOM-035STPS-2018, con la participación de 13 empresas, teniendo como objetivo acompañarlas
en la implementación documental y generación de evidencia para cumplir con la norma,
evitando multas y generar un mejor ambiente laboral y bienestar para los colaboradores
en los centros de trabajo, siendo tan importante atender temas de seguridad y salud mental
post-COVID.

C. Consultoría en Seguridad, Salud y Medio Ambiente
En cumplimiento normativo de protección civil, ambiental, seguridad y salud, se brindó
asesoría y capacitación en estos temas proporcionando 61 Servicios (auditoría ambiental,
asesoría, cursos, estudios y dictámenes) a 26 empresas. De igual forma, se brindaron 97
Servicios en los siguientes temas: 9 Programas Internos de Protección civil; 1 Auditoría
Ambiental; 21 Asesorías en Seguridad y Salud de acuerdo a la NOM-002-STPS-Grado de
Riesgo de Incendio, Plan de Atención a Emergencias NOM-004-STPS-Bloqueo, Candadeo
y Etiquetado y Programa Específico, NOM-005-STPS-Riesgos Potenciales y Programa
Específico, NOM-017-STPS-EPP, NOM-036-STPSErgonomía, NOM-015-STPS-Condiciones térmicas
elevadas; 6 Asesorías en Medio Ambiente incluyendo
impactos ambientales, estudios fisicoquímicos de
agua, residuos de manejo especial, cédula de
operación anual; 13 Estudios de Iluminación; 10
Estudios de Ruido Laboral; 2 Estudios de Ruido
Perimetral; 5 dictámenes eléctricos; 6 dictámenes
estructurales; 5 cursos de combate contra incendios;
8 cursos de evacuación, búsqueda y rescate; 8 cursos
de primeros auxilios; 2 cursos de derrames y fugas; y
1 curso de recipientes sujetos a presión estudios y
dictámenes. Estos últimos 97 servicios beneficiaron
a 26 empresas.
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En el Programa de Empresa Segura, se implementaron servicios de consultoría
especializada en Sistemas de Cumplimiento Laboral, Social y Medio Ambiente, impactando
a 18 empresas y 180 personas capacitadas.

Bolsa de Trabajo

En el 2021 se brindó servicio de Bolsa de Trabajo a 66 empresas afiliadas, se realizaron 197
publicaciones de vacantes en diversas redes sociales, conectamos 1,106 datos de
buscadores de empleo, todo con el objetivo de impulsar la colocación laboral de las
personas desempleadas en el sector calzado.

Sistema de Gestión de Calidad

Nuestro propósito, es brindar servicios para nuestros afiliados y visitantes que requieren de
calidad humana y gran espíritu de servicio ético, por lo que en CICEG nos enfocamos a
apegarnos a procesos y políticas establecidas bajo el Sistema
de Gestión de Calidad ISO9001:2015.
Contamos con un sistema de gestión de calidad
implementado con un alcance en los procesos de: 1.
Comercialización: afiliación y venta de los servicios
relacionados con servicios de SAPICA; 2. Jurídico: marcas y
patentes; 3. Comercio exterior; 4. Comunicación; 5.
Capacitación para los socios; 6. Organización y ejecución de
SAPICA; 7. Auditoria y asesoría ambiental y de protección civil;
8. Logística de eventos; y 9. Procesos y áreas administrativas
de apoyo.
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Este año nos recertificamos en un sistema de gestión de calidad, basado en la norma ISO
9001:2015, que busca generar los siguientes beneficios:
-Incrementar del valor para nuestros afiliados.
-Incrementar de la satisfacción de afiliados y socios.
-Mejora de la fidelización de afiliados y socios.

En este sentido, en 2021 se llevó a cabo una auditoría interna en la cual aseguramos el
cumplimiento de las políticas y procedimientos enfocados a la satisfacción del cliente.

D.

Programa de Responsabilidad Social Interno

Se llevó a cabo un programa con 25 acciones en ámbitos de calidad de vida, medio
ambiente y comunidad, en el cual colaboraron activamente con tiempo, recursos y talento
de los colaboradores en el Programa RSE meta de 100 puntos. Tuvimos como resultado el
que 18 colaboradores de CICEG lograron superar esta meta por su gran compromiso
socialmente. En total se tuvieron 354 participaciones de acciones en el año.
Calidad de vida de colaboradores

Promovemos la responsabilidad de los colaboradores, apegados a nuestra política de
igualdad laboral y no discriminación, apegado a los Derechos Humanos, respetando sus
facultades, prerrogativas, intereses y bienes de carácter cívico, político, económico, social,
cultural, personal e íntimo.
Así mismo, se promovió la salud al interior
con la política de Medidas de promoción de
la salud, prevención y contención en el
ámbito laboral por COVID-19, con el
objetivo de salvaguardar la salud e
integridad de nuestro activo más valioso:
nuestros colaboradores. Al mismo tiempo,
aseguramos que nuestro centro de trabajo
opere con medidas preventivas, sanitarias y
de salud con el objetivo de adaptarnos a este
nuevo escenario. Nuestra política está
acorde a las dictadas por la Organización
Mundial de la Salud (OMS), el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y de acuerdo con el documento “Lista de comprobación
ante el Covid-19 – retorno al trabajo” y en las propias de la CICEG plasmadas en el
“Protocolo de Salud, Seguridad y Prevención para la Industria del Calzado y
Marroquinería operación segura ante el COVID19”.
Además, mantenemos el seguimiento y acompañamiento en términos de salud física y
mental, así como la promoción a las campañas de vacunación del gobierno federal.
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En afán de fomentar una cultura de prevención y atendiendo las necesidades de espacios
seguros, llevamos a cabo una capacitación denominada Unidades de Prevención
Empresarial que supervisa la Subsecretaria de Seguridad del Gobierno del Estado, en la
que participaron 28 colaboradores de CICEG.
Adicional a estas acciones, se cuenta con un Programa de Desarrollo Organizacional que
tiene como objetivo incrementar el bienestar de los colaboradores, desde su incorporación,
desarrollo y desvinculación a CICEG, que lidera la Coordinación de Talento Humano.
Medio ambiente

Estamos comprometidos en las acciones que apoyen el cambio climático, nuestras
emisiones se redujeron de manera muy considerables con la puesta en marcha del sistema
fotovoltaico en el año 2021, además de haber registrado una importante disminución en
términos de costos de operación.
Seguimos
fortaleciendo
acciones
para
mantener una cultura responsable en el uso de
los recursos naturales, por lo cual se impulsaron
programas permanentes de separación de
residuos y reciclaje, así como de ahorro de
energía, uso responsable de agua, y reducción
de impresiones.
Impulsamos el uso de contenedores de plástico
para
los
alimentos
en
la
cafetería,
disminuyendo platos y vasos de un solo uso, con esto atenuamos la generación de
residuos.

Vinculación con la comunidad
Este año beneficiamos a 24 asociaciones civiles con las
siguientes acciones:
Con CIPEC tenemos un gran acercamiento. Es una asociación sin fines de lucro, educativa
y orientada a personas con necesidades de aprendizaje y especialización para mejorar su
calidad de vida. Ofrece talleres de oficios, su programa musical y escuela de tiempo
completo. Con ellos participamos en su bazar
con la donación de calzado nuevo, así como
con la colecta interna de colaboradores con
ropa, juguetes y accesorios en buen estado.
También entregamos un donativo adicional
de recursos económicos con la recaudación
de los ingresos por taquilla de nuestra feria
de SAPICA edición agosto, mismos que
fueron destinados al acondicionamiento de la
biblioteca de la escuela del CIPEC.
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Por otro lado, entregamos 130 pares de calzado de seguridad a la Secretaría de Gobierno
de Guanajuato para los Colectivos de Padres y Madres de Familia que realizan labores
de búsqueda de personas desaparecidas en el Estado de Guanajuato. Con esto
beneficiamos a 13 asociaciones en su labor por encontrar a sus familiares, esto gracias a la
donación de las empresas: Dr. House, Berrendo, Botas Padilla y Armada.
Con el programa de Calzayuda que llevamos año con año, en 2021 logramos recolectar
más de 8 mil pares de calzado, y en dicho año se destinaron principalmente para las
familias afectadas por los desastres naturales ocasionados por las lluvias en el Estado de
Guanajuato. El calzado fue entregado al DIF Estatal y se hicieron llegar a los municipios de
Pénjamo, Abasolo y Cuerámaro. También se apoyó a asociaciones del Estado de Hidalgo y
de Veracruz, gracias a la solidaridad de los empresarios de sector. Agradecemos a las
siguientes empresas por sus donativos:
Paruno, Tenis Court, Diane Monzetti, Calzarosco, Aretina, 4 Elementos, Lady Paulina,
Coloso, Salamandra, High Elite, Gosh, Flexi, Calzado Yuyin, Tropicana, Euroamericana,
7 Leguas, Athletic Footwear, S.A. De C.V., Pirma, Boost, 4 Ever, Lopzan Protection, Botas
Javier Boots, Calzado Colonial, Shoe Art, Grado Zero, Caprichosa, Tenis 360, Cachorros,
Dante, Calzador Velmar, Coqueta, Calzado Metro, Calzado Paladin, Bolsos Tatay,
Calzado Rocha, Calzado Claudia Guadalajara, Sandalias Aztlán, Calzado Brenda Paulina,
Calzado Young Guns, Armando Martínez, Hotel Hyatt Centric, Little Steps, Grupo
Horner, Reywelt, Francesco Maxi, Calzado Sandy, Ser Safety Boots, Calzado Dogi, Bio
Shoes, Miniburbujas, Calzados Finos Italianos, Botas Muro, La Güera Shoes, Botas Rio
Grande, Berrendo.
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También apoyamos al DIF del Municipio de León con la donación de 100 pares de calzado
infantil y juvenil, mismo que fue destinado para beneficiar a niñas, niños y adolescentes
de los Centros de Asistencia Social con los que trabaja el Sistema DIF León.
Participamos con la asociación civil Erandi, que se dedica a apoyar familias que tienen
hijos con cáncer, en su campaña de recolección de libros y libretas, obteniendo 500
kilogramos para el reciclaje. Con este recurso se apoya la compra de medicamentos para
los niños con cáncer que no han tenido la posibilidad de continuar con sus tratamientos.
En el Hospital General, participamos en la campaña
interna de donación de sangre, promoviendo la
participación de los doctores, enfermeras y
colaboradores del hospital. En esta campaña,
estuvimos presentes con alimentos y snacks para
los donantes, así como con la donación de calzado
para la rifa interna entre los participantes, teniendo
como propósito final contar con sangre y plaquetas
para los enfermos que se atienden en el Hospital.
También realizamos acciones a favor de la niñez,
“adoptamos” 47 niños de la Casa Hogar “La
sonrisa de los niños A.C.”. Esta asociación atiende
a hijos de familias disfuncionales, madres solteras,
padres con problemas de drogadicción, vandalismo
y sin recursos. Fueron 39 los colaboradores de
CICEG que obsequiaron pijamas para la temporada
invernal.
Con acciones de valor como estas, la línea estratégica 8 tiene un alcance no solo de
fomento a la responsabilidad social de las empresas o la sostenibilidad, sino que tiene un
impacto de beneficios a la comunidad, a la integración y al desarrollo de la sociedad, desde
la promoción de acciones con los industriales del sector y colaboradores de la CICEG.

Línea 9: Aumentar la presencia en e-commerce
Como parte de esta línea estratégica, tenemos el objetivo de aumentar la presencia en
e-commerce o comercio electrónico a las empresas afiliadas a CICEG.
En virtud de las acciones realizadas para llevar a cabo dicha tarea, se busca la creación de
oportunidades de negocios online y nuevas formas de distribución de los productos de
calzado y marroquinera. Esto, a través de los diferentes canales de venta digital,
aumentando la competitividad y calidad del servicio brindado en las experiencias
multicanal.
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Asesorías de comercio en línea
Llevamos a cabo asesorías de tienda online, ya que al ser un negocio distinto al tradicional,
requiere de una asesoría especializada en comercio electrónico. Esto para que se puedan
llevar a cabo las estrategias del negocio al día y se asegure la mejora en la toma de
decisiones, así como la correcta implementación de marketing digital.
Algunos de los temas revisados en las asesorías fueron:
• Trafico orgánico de pagina
• Estrategias y análisis de marca online
• Pasarela de pagos
• Análisis de su estrategia de Ingeniería Optimizada de Búsqueda (SEO, por sus
siglas en inglés)
• Experiencia de Usuario (UX por sus siglas en inglés).
• Aplicaciones de logística para su correcta integración con página web.
• Proveedores de servicios digitales.
En total se brindaron 55 asesorías en el año 2021 para diferentes empresas del sector
calzado y marroquinero, para así llevarlas a la mejora continua de sus ventas en línea.
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Webinars y cursos de comercio en línea.
Los webinar impartidos por la línea 9 del plan de Transformación de la Industria abarcan
diversos temas con los que buscamos acercar a nuestros afiliados con los lideres de la venta
en línea, como son Amazon, Mercado libre, entre otros.
Entre los temas impartidos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10 consejos para vender moda online – Sizebay.
How we started impartido por cofundador de Veja y Findsourcing.
Estrategias de venta en redes sociales – Ptree.
Curso gestión integral para tu e commerce – Solucionet.
Como encontrar compradores en la era digital – Findsourcing.
Utiliza las herramientas de negocio de Amazon para aumentar tus ventas.
Optimiza tus costos migrando a la nube de Amazon.
Como vender y exportar tus productos de calzado en Amazon México y EUA –
Amazon.
Vamos juntos con Mercado Libre – Brainstead, Mercado Libre.
Desplazamiento de inventarios en marketplaces – Zellers.

En total beneficiamos a más de 80 empresas del sector y más de 100 personas, en temas
de suma importancia en esta nueva era de las ventas en línea.
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Proyectos de e-commerce, Aliados para la industria del calzado y
marroquinería.
Rappi Mx

Se firmó un convenio de colaboración para las empresas afiliadas a CICEG interesadas en
sumarse a la plataforma de ventas y servicios de Rappi MX con el que las empresas afiliadas
a CICEG podrán gozar de los siguientes beneficios:
§
§
§
§
§
§

Tiendas oficiales de calzado.
Comisiones menores y paquetes de marketing digital exclusivos.
Revisión de beneficios con tarjeta de crédito Rappi para el sector calzado.
Más de 4 Millones de usuarios activos en México.
Envíos de mercancía en todo México.
Comisión por venta de 14%.
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Go Plazos

Go Plazos es una plataforma para realizar compras a meses sin intereses con tarjetas de
débito para ser implementada en tiendas e-commerce y de ventas minoristas tradicionales.
Con esta vinculación, se logró que las empresas afiliadas a CICEG obtengan un beneficio
especial de un porcentaje menor en la comisión al usar esta plataforma como medio de
pago.
Con esta plataforma el consumidor puede pagar en 3 cuotas con tarjeta de débito. Una
comisión del 9.5% + IVA por el monto de compra.
El beneficio especial para socios CICEG es que la comisión será del 8% en las operaciones
de la plataforma, registrándose e implementando Go Plazos en sus tiendas físicas o
virtuales.

Pág. 54 | 89

Kueski Pay.

Esta plataforma permite realizar compras a crédito sin necesidad de tarjeta bancaria. Es una
plataforma donde los usuarios inscriben sus compras y después de un proceso de
aprobación, éstas se programan hasta 12 quincenas. Es un esquema de financiamiento
privado que permite a los usuarios diluir el monto de compra, con una pequeña comisión
de financiamiento.
Este servicio, para las empresas, habilita las compras ya que el usuario adquiere el
compromiso con la financiera privada y ésta hace el pago a la tienda online con una
comisión, misma que es gratis por 30 días para todos los socios de CICEG.

Pág. 55 | 89

L10.- Desarrollar mayor colaboración entre
productores
La décima línea, consiste en desarrollar mayor colaboración entre productores y tiene
como misión promover la integración y comunicación entre los actores de la cadena de
valor proveeduría-cuero-calzado-marroquinería. Esta visión de colaboración que se busca
fomentar debe estar basada en principios éticos y valores, así como de las mejores prácticas
en los negocios como alianzas estratégicas, proyectos transversales, redes de negocios,
entre otras estrategias que propicien la integración.

Código de Ética
Los empresarios que conforman esta línea estratégica, durante 2021 se enfocaron en
trabajar y promover el Código de Ética para la promoción de buenas prácticas
comerciales, mismo que tiene como propósito establecer las políticas que se deben
observar para el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales desde un punto de vista
ético y moral en toda la cadena de valor. Además, con este código se busca promover los
alcances en el ámbito material y personal de aplicación de estas buenas prácticas, las
obligaciones que deben cumplir los diferentes actores y las conductas contrarias que se
tienen que atender y manejar.

Para salvaguardar la correcta implementación de estas recomendaciones se instaló un
Comité de Ética con la misión de conciliar y promover la buena comunicación entre los
empresarios que participan de este código de ética. Este comité está conformado por seis
empresarios tanto de CICEG como de la Asociación de Empresas Proveedoras Industriales
de México (APIMEX). Durante 2021, ambos organismos han hecho promoción a los
empresarios para adherirse a este código de ética.
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Tenemos una gran área de oportunidad derivado que el sector calzado, proveeduría,
fabricación y comercialización ha venido trabajando con una escasa colaboración y es un
gran reto del ecosistema de la cadena de valor fomentarla.
Impulsar la adhesión de empresas a esta cultura de valores, comunicación y participación
es la manera en la que podemos hacer frente a los desafíos que limitan el desarrollo de la
industria, nos ayudará a fortalecer los canales de comunicación entre fabricantes
productores y comercializadores, a generar un entorno competitivo basado en valores y
ética.
Las buenas prácticas principalmente se enfocan en las recomendaciones de respetar los
precios, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, plazos y todas las
condiciones conforme a las cuales se celebren los contratos entre particulares o las cuales
apliquen en los acuerdos de voluntades, de manera que haya un ganar-ganar en las
relaciones comerciales de la cadena de valor.

Compras conjuntas en el sector
En CICEG se trabajó en proyectos que fomenten la integración y colaboración entre los
empresarios atendiendo a problemáticas comunes. Una necesidad vital para la industria es
el tema de proveeduría y se han tenido reuniones con el propósito de evaluar proyectos
de compras en conjunto.

Se están analizando insumos que presentan escasez o baja competitividad en el mercado
interno, se están invitando un grupo de fabricantes de la industria a reuniones con el fin de
conocer cuáles son las necesidades principales de productos y cómo pueden integrarse
fabricantes en la búsqueda de opciones de suministro. Otros temas relevantes son: ¿Cómo
crear un canal de comunicación, planeación y eficiencia con los proveedores?, ¿Cómo
mejorar las condiciones en la compra de insumos?, entre otros temas. Este proyecto es una
incipiente iniciativa a la que se le estará dando seguimiento durante el 2022.

Pág. 57 | 89

Meet Up Talk del Empresario Innovador APIMEX-CICEG
Los Meet Up Talks son sesiones de networking de empresarios. Es una estrategia qué se
llevó a cabo de manera exitosa durante 2021. Estos eventos han sido posibles por el trabajo
conjunto entre APIMEX y CICEG, que conjuntamente han organizado estas sesiones con
los empresarios proveedores y fabricantes de nuestra industria.

El propósito fundamental es fomentar la integración de la cadena productiva y con esto, la
colaboración de los industriales. Durante el 2021 hemos llevado a cabo 8 sesiones en donde
se han compartido temas de interés para los empresarios del sector. Hemos hablado de
Robotización, con Roberto Novoa, Director General de Novoa Maquinaría, como facilitador.
Hemos hablado de la Recuperación Económica y la Planeación de las empresas con el Mtro.
Jose Luis Andrade, Consultor Estratégico de Negocios. También hemos abordado la
Digitalización de la Industria y los retos que tienen las empresas para adaptarse a estos
cambios con Ulises Aguilar Nahle, Presidente Ejecutivo de COFOCE.
Abordamos las Mejores Prácticas de la Industria Automotriz y cómo la colaboración y la
integración han impulsado en los proyectos de crecimiento en el Estado, con Rolando
Alaniz, Presidente del CLAUGTO. También hemos tenido la oportunidad de hacer un
recuento de la Situación Económica de la Industria con Alejandro Gómez Tamez,
Presidente Ejecutivo de CICEG y CANAICAL y la lectura de la Información Estadística para
tomar mejores decisiones, con Guillermo Romero Pacheco, Secretario de la Reactivación
Económica del Municipio de León. Nuestro último Meet Up Talk de 2021 fue un compendio
de las Mejores Prácticas y los Casos de Éxito de Empresas Altamente Exportadoras en el
que participaron los directivos de las empresas Grupo Dante, Old Gringo y Río Grande.
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Estas sesiones de Meet Up Talk son un gran esfuerzo de colaboración entre APIMEX y
CICEG, y se han convertido en un espacio de libre diálogo, de conocimiento, de inspiración
y detona la participación de proyectos transversales que reforzarán nuestro Plan de
Transformación de la Industria del Calzado y la Marroquinería, así como fortalecerán la
integración de la cadena de valor.

Línea 11. Desarrollo Tecnológico
Esta línea tiene el propósito de identificar el nivel tecnológico de la industria del calzado
para trazar una ruta tecnológica deseable aplicada a la micro, pequeña, mediana y grandes
empresas, con el fin de incentivar a las empresas la automatización de los procesos,
sistematizar las operaciones y la digitalización de la información.
Para el cumplimento de este objetivo se realizaron tres iniciativas:

A. Tecnologías en Manufactura
Proyecto enfocado a identificar el nivel tecnológico de la industria del calzado, para trazar
una ruta tecnológica deseable aplicada a la micro, pequeña, mediana y grandes empresas,
con el propósito de incentivar a las empresas a la automatización de los procesos de
fabricación por medio de robótica.
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Como resultado de este proyecto, se diagnosticaron 10 empresas
de calzado: Flexi, Cuadra, Pirma, Yuyin, Coqueta y Audaz, Vaqueras,
Berrendo, Aretina, Court y Tenis con Imaginación.
Al menos el 40% de las empresas que participaron, trabajarán en el
corto y mediano plazo en proyectos de automatización.
Las áreas de oportunidad para la automatización de procesos de
manufactura de calzado fueron en: corte, pespunte, montado,
preliminares, inyección directa y almacenes.
Se capacitaron 10 empresas más en prácticas de “Cómo aplicar la
tecnología Industria 4.0 en la industria del calzado”.

B. Tecnologías de la Información
Es una iniciativa que busca identificar el nivel tecnológico de la industria del calzado, para
trazar un Mapa de Ruta Tecnológica deseable aplicada a la micro, pequeña, mediana y
grandes empresas, con el fin de impulsar la automatización de los procesos, sistematizar
las operaciones y la digitalización de la información.
Durante el ejercicio 2021 se diagnosticaron 15 empresas de manufactura directamente en
planta y se capacitaron 15 empresas más en tecnologías de Industria 4.0
De las empresas diagnosticadas, el 47% trabajarán proyectos encaminados a la Industria 4.0
en el corto plazo.
Se firmó un convenio entre CICEG y la empresa KUH7 para brindar a los socios de CICEG
soporte tecnológico y servicios de TI, específicos a las necesidades de la industria del
calzado.
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C. Webinar Tecnológico para emprendedores mexicanos y
encuentros B2B con empresas Italianas
La CICEG con la finalidad de Impulsar el desarrollo tecnológico de nuestro sector a través
de un puente de colaboración con la Industria Italiana de la piel y del calzado, se trabajó
en colaboración con la Asociación Nacional de Fabricantes Italianos de Calzado,
Marroquinería y Tecnologías de Curtido (ASSOMAC), para compartir las mejores prácticas,
conocimiento y la tecnología más avanzada utilizada en la industria de calzado italiana.
Por lo anterior, se realizó el primer webinar el 9 de junio del 2021, con la participación de
importantes empresas Italianas y Mexicanas, asistiendo 25 empresas y 41 personas.

L12. Fomento a la Legalidad y Defensa del Sector
La décimo segunda línea estratégica tiene como principales objetivos:
-

Contar con los estudios y análisis requeridos para
implementar las acciones necesarias, con el fin de que la
industria del calzado y marroquinería se desarrolle en un
ámbito de certidumbre y esto se traduzca en más empleo
y producción de la planta manufacturera local.

-

Establecer estrategias y mecanismos para combatir de
frente el creciente problema de subvaluación y
contrabando de mercancías en las aduanas del país,
constituyendo una legítima defensa ante las prácticas
desleales e Ilegales de comercio nacional e internacional.

Las acciones realizadas por la defensa de la Industria se desarrollan en beneficio de toda la
cadena Cuero-Calzado-Proveeduría-Marroquinería y coadyuva en un beneficio para todo
el sector manufacturero.

A. Principales problemáticas del sector atendidas durante 2021:
§

Importación de calzado en condiciones de presunta
subvaluación, (con precios por debajo del precio de
materia prima).

§

Incorrecta clasificación arancelaria de calzado y
marroquinería (evasión de precios estimados,
aranceles y RRNA´s).

§

Piratería (importación y comercialización en territorio nacional).

§

Uso indebido de recinto fiscalizado estratégico.
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§

Incumplimiento respecto a la norma oficial mexicana de etiquetado NOM-020SCFI-1997, así como la norma de calzado de protección NOM-113-STPS-2009 en la
importación y comercialización en territorio nacional.

§

Irregularidades en el comercio electrónico.

§

Escasa o nula revisión a las importaciones realizadas por parte de los Operadores
Económicos Autorizados (OEAs).

§

Contrabando técnico (bronco).

§

Personas (físicas y morales) sospechosos de lavar dinero, CICEG participa en mesa
de trabajo con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), mediante la revisión de
Modelos de riesgo para de detección de empresas

§

Decreciente porcentaje de revisión por parte de los observadores del sector calzado
en las aduanas mexicanas

B. Situación actual del sector
Comercio Exterior: Importaciones que ingresan por las aduanas
Evolución de las importaciones

Gracias al continuo trabajo de la defensa de la industria de CICEG, en términos de
importaciones de calzado, se identifican importantes resultados históricos. Sin embargo, es
necesario continuar ejecutando estrategias que permitan defender al sector en contra de
las prácticas desleales e ilegales de comercio internacional y nacional. El objetivo es
mantener un comercio justo y equitativo con el fin de que la industria se desarrolle en un
ámbito de certidumbre y esto se traduzca en más empleo y producción de la planta
manufacturera local.

Evolución de las importaciones de calzado origen mundo, años 2006 a 2021
(Volumen millones de pares)
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Si bien se observa una disminución importante en el comparativo del año 2019 y 2020, el
sector debe continuar implementando estrategias de defensa de la industria de manera
permanente. Entre los años 2019 y 2020, se reporta una disminución del -28.67% en el
número de pares importados entre dichos años. En relación al valor de las importaciones,
vemos que éste pasó de 1,224.47 millones de dólares en 2019 a 830.72 millones de dólares
en el 2020, lo que representa una caída del -32.16%. El precio promedio para estos años
pasó de 12.00 dólares por par en 2019 a uno de 11.41 dólares por par respecto al año 2020,
lo que implica una disminución de -4.92%.

Respecto a la evolución de importaciones correspondiente al año 2020 y 2021, se observa
un aumento del 35.52% en el número de pares importados entre dichos años. En relación
con el valor de las importaciones, vemos que éste pasó de 830.72 millones de dólares en
2020 a 1,1152.54 millones de dólares en el 2021, lo que representa un aumento del 38.74%.
El precio promedio para estos años pasó de 11.41 dólares por par en 2020 a uno de 11.95
dólares por par respecto al año 2021, lo que implica un aumento de 4.73%.

Importaciones por país de origen

De los 96.452 millones de pares importados en el año 2021, el 55.36% tuvo como origen
China, el 22.92% provinieron de Vietnam, el 111.62% de Indonesia, el 2.22% de India, el 1.82%
de Brasil, el 1.66% de Camboya, el 1.11% de Guatemala, el 0.72% de España, el 0.48% de Italia,
el 0.40% de Myanmar, mientras que el restante 1.67% provino de alguno de los otros 59
países desde los cuales se importó calzado en el año mencionado.
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Respecto a la variación de las importaciones (en pares) por país de origen, observamos que
en el comparativo del año 2021 respecto al año 2020, las provenientes de China muestran
un incremento de 37.48%, las de Vietnam crecieron 23.25%, las de Indonesia aumentaron
46.53%, las originarias de India aumentaron 50.08%, las de Brasil crecieron 0.39%, las
originarias de Camboya crecieron 41.72%, las de Guatemala aumentaron 9.93%, las
provenientes de España crecieron 13.99%, las originarias de Italia cayeron -1.68, al igual que
las de Myanmar que disminuyeron -24.13%. Las importaciones originarias del grupo de
otros 59 países desde los cuales se importa calzado crecieron 26.45 por ciento.

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

•

Importaciones con precios por debajo de PMP (2019 - 2021)

Después de la crisis del Covid-19, el porcentaje de importaciones en condiciones de
presunta subvaluación aumentó a 44.24% (precio promedio de 3.10 dólares por par) del
total en los primeros ocho meses de 2021. Esta es la información más reciente con la que
contamos.

Evolución de las importaciones de Calzado origen mundo, y la estimación del nivel de
subvaluación respecto al precio de materia prima de calzado, períodos enero-agosto
2019, enero-agosto 2020 y enero-agosto 2021
(Volumen pares)
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Fuente: Elaborado por CICEG con datos de AGA.

Estimación de la evolución del valor de las importaciones en el Consumo Nacional
Aparente (CNA) del sector calzado en México (2013 – 2021)

En lo que corresponde al valor del Consumo Nacional Aparente (CNA) de calzado en
México, este pasó de 38.734 miles de millones de pesos (mmdp) en 2013 hasta llegar a los
56.205 mmdp en 2019. En el mismo periodo las importaciones pasaron de tener un valor
de 11.034 mmdp en 2013 a 23.592 mmdp en 2019. Es así que producto de que el valor del
CNA creció 45.1%, mientras que el de las importaciones aumentó 113.8%, es que la
proporción de importaciones de calzado en el CNA subió de 28.5% en 2013 a 42.0% en
2019. En el 2020 el valor de la producción de calzado bajó a 29.729 mmdp, las
exportaciones cayeron a 8.753 mmdp, mientras que las importaciones se ubicaron en
17.492 mmdp, por lo que el valor del CNA fue de 38.469 mmdp, lo que implica una caída
de -31.6% respecto del valor del CNA de 2019 de 56.205 mmdp.
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Fuente: Elaborado por CICEG con datos de los Censos Económicos 2014 y 2019, así como
de la EMIM de INEGI y cálculos propios.
De esta manera la participación de las importaciones en el CNA llegó a un nuevo máximo
de 45.5%. Con las cifras a mayo de 2021, vemos que la participación de las importaciones
en el valor del CNA llegó a 47.4%.

C.
Principales acciones y resultados de la defensa de la industria, bajo
la "Estrategia legal de la industria del calzado y marroquinería para la
negociación de acuerdos comerciales y remedio a las prácticas desleales e
ilegales de comercio nacional e internacional".
ü CICEG logró defender la postura del sector calzado y marroquinería respecto a
la reestructura de la tarifa arancelaria, mediante la publicación de la Secretaría de
Economía, en el Diario Oficial de la Federación, denominada; “ACUERDO que
modifica al diverso por el que se dan a conocer las Notas Nacionales de la Tarifa
de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación”. Esta
defensa técnica determina como obligatoria, la aplicación de criterios en la
clasificación arancelaria respecto a tallas, usos, usuarios y construcciones de
calzado, provocando la facilitación aduanera a la importación y exportación.
ü Mantener en conjunto con la Secretaría de Economía, la reestructura de la tarifa
arancelaria, mediante la implementación de la sexta enmienda conforme la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).
ü Mantener los niveles de precios estimados para la importación de calzado ante la
Secretaría de Hacienda (SHCP), con el objetivo de prevenir y combatir la práctica de
subvaluación de calzado, así como recabar impuestos.
ü Defendimos al sector calzado y marroquinería ante la negociación de acuerdos
comerciales tales como el TLC Ecuador, mediante posturas respecto a reglas de
origen, inversión y servicios transfronterizos, facilitación del comercio, obstáculos
técnicos al comercio exterior, buenas prácticas regulatorias y definición de política
de competencia.
ü Mantener el Decreto presidencial que integra las fracciones arancelarias con
arancel NMF (general) máximo de 25% y 30% hasta el 1 de octubre de 2024,
mediante el seguimiento directo con la autoridad Federal.
ü Exclusión definitiva del sector calzado, respecto al anteproyecto de la norma
mexicana de información comercial - etiquetado electrónico, dejando fuera de su
aplicación a nuestro sector.
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ü Posicionamiento del sector ante la Dirección General de Normas de la Secretaría
de Economía, respecto al anteproyecto para la actualización de la norma de
información comercial del calzado, así como la norma de calzado de protección.
ü Presentación de reportes y denuncias ante autoridades, respecto de
importaciones en condiciones de subvaluación, permitiendo realizar análisis de
riesgo e identificar prácticas desleales de comercio internacional.
ü Combate frontal en temas de legislación nacional en materia de protección y
defensa a la propiedad industrial (piratería), mediante acciones para el fomento a la
legalidad y regulación.
ü Postura ante la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), respecto a las
irregularidades en etiquetado de calzado en el comercio electrónico, lo que ha
detonado en revisiones por parte de la autoridad
ü Capacitación a 100 verificadores y personal jurídico de la Administración
General de Aduanas AGA, con el objetivo de identificar materiales, procesos de
fabricación y merceología de la clasificación arancelaria del Calzado del capítulo 64
de la TIGIE.
ü Presencia de observadores del sector calzado en Aduanas Mexicanas,
permitiendo la cooperación con personal del SAT en la verificación aduanera a la
importación, detectando casos específicos de evasión de contribuciones en
términos de aranceles, piratería y contrabando técnico. Gracias a esta estrategia, se
detonó para el año 2021, la revisión de 2.37 millones de pares de calzado en la
aduana de Lázaro Cárdenas, respecto del total general importado correspondiente
a 96.45 millones de pares para dicho año.
ü Participación del sector calzado en la Mesa Intersesional de Combate a la
Ilegalidad de CONCAMIN y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para la
revisión de Modelos de riesgo con fines de detectar Personas (físicas y morales)
sospechosos de lavar dinero.
ü Postura del sector calzado y marroquinería, mediante la entrega de estudios y
documentos ante las autoridades del Gobierno Federal, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), el Programa de Control Aduanero y Fiscalización
para el sector calzado (PROCAFIS), así como al Grupo de Estudios Económicos de la
Mesa Intersesional de Combate a la Ilegalidad de CONCAMIN, para demostrar el
daño que causan las prácticas desleales e ilegales a la industria en términos de
empleos y de impactos.
ü Realización del estudio “Las importaciones estadounidenses de la cadena del
calzado desde México y otros competidores: valor, volumen, arancel y costos de
transporte (2000-2020)”, con el objetivo de destacar los beneficios comerciales del
comercio de Estados Unidos con México en la cadena del calzado, de relevancia
tanto para inversionistas de México, Estados Unidos y otros países. Lo anterior,
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gracias al apoyo del Dr. Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de Estudios
China-México (CECHIMEX), dependiente de la UNAM.

D.
Acciones de cabildeo con autoridades federales para dar
continuidad a las estrategias de la defensa del sector.
Como parte de las acciones de defensa del sector calzado y marroquinería, continuaremos
realizando planteamientos a las autoridades federales del Servicio de Administración
Tributaria (SAT) y Secretaría de Economía (SE) considerando las siguientes acciones y
propuestas:
ü Defender intereses del sector calzado durante la negociación de acuerdos
comerciales tales como el TMEC y CPTPP, así como la postura ante Ecuador, Brasil,
Argentina, Perú y Corea del Sur respecto a productos sensibles, acceso de bienes al
mercado, reglas de origen, remedios comerciales, obstáculos técnicos al comercio
entre otros.
ü Mantener la postura del sector calzado y marroquinería, mediante la entrega de
estudios y documentos ante las autoridades del Gobierno Federal, el Servicio de
Administración Tributaria (SAT), el Programa de Control Aduanero y Fiscalización
para el sector calzado (PROCAFIS), así como al Grupo de Estudios Económicos de la
Mesa Intersesional de Combate a la Ilegalidad de CONCAMIN, para demostrar el
daño que causan las prácticas desleales e ilegales a la industria en términos de
empleos y de impactos, considerando:
ü Combate frontal al contrabando bronco. Detección de modus operandi y
realización de operativos de decomiso en alianza con las autoridades.
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ü Sanciones a los importadores que realizan operaciones en condiciones de
subvaluación.
ü Revisión y depuración del padrón sectorial.
ü Aumentar percepción de riesgo para el importador (aumentar semáforos rojos),
inclusive aquellos que son OEA´s.
ü Fortalecer auditoria post despacho y en su caso, ejecutar las garantías depositadas
en cuentas aduaneras de garantía.
ü Modificación a Ley Aduanera y a RGCE para darle a la autoridad mayores elementos
para desechar valor de mercancías (en el marco de la OMC).
ü Que las empresas que son dadas de baja del padrón de importadores, por faltas
graves como falsear proveedor, no sean reinscritas en dicho padrón y se les
denuncie penalmente por defraudación fiscal.

Con estas acciones y estrategias, reiteramos que en la defensa de la industria de CICEG
trabajamos por el desarrollo de la industria del calzado y marroquinería mexicana,
solicitando a nuestras autoridades continuar con el impulso a la competitividad y las
acciones necesarias para garantizar que se lleve a cabo un comercio justo y equitativo. Con
todos estos proyectos se fortalece el desarrollo de nuestro sector productivo y el empleo,
como pilar en la economía de León y los municipios del Rincón, contribuyendo en el
progreso de nuestro Estado de Guanajuato y el país.

Línea 13.- SAPICA, desarrollo Comercial de la
Industria.
A. SAPICA Marzo 2021
El año 2021 siguió marcado por un escenario complejo para la industria mexicana del
calzado, derivado por la pandemia COVID-19, que continuó afectando considerablemente
al sector. Para SAPICA fue fundamental reactivar el comercio y acelerar la recuperación de
la industria. El mundo cambió, se ha digitalizado y toda la cadena de valor debe estar
preparada para esta realidad.
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SAPICA es una feria de industria, somos una cadena de valor que generamos con la oferta
mexicana de piel y calzado, trabajo y bienestar para miles de familias de comercializadores,
distribuidores, fabricantes y proveedores. La reactivación de la industria es tarea de todos.
Se realizó un trabajo conjunto para reactivar la industria de la piel y el calzado, celebrando
la edición 84 de SAPICA, del 9 al 11 de marzo 2021, en Poliforum León.
Para esta edición de SAPICA, nos preparamos con todas las
medidas sanitarias, con el propósito de generar un ambiente
seguro para hacer negocios; en un trabajo conjunto con el
apoyo de autoridades municipales y estatales.
En SAPICA Marzo 2021 desarrolló valores agregados con la
visión de integrar experiencias para Compradores y
Expositores.
Pabellón del Conocimiento

La inspiración, con visión de futuro para desarrollar nuevas ideas, fueron motivadas por las
conferencias del Pabellón del Conocimiento.

En la primera edición del año, el Pabellón del Conocimiento atendió temas estratégicos: ecommerce, marketing, tendencias de mercado e inteligencia de negocios, mediante
conferencias de alto valor impartidas en formato híbrido presencial-virtual.
Conferencias impartidas:
•
•
•
•
•
•
•

Carlos Amerena "Como hacer innovación y construir valor agregado en Ecommerce: caso Palacio de Hierro"
Carlos Silis "Contenido de e-commerce en el 2021, ¿Estás listo?”
"Transformación de los canales de
Jaime Meschoulam y Rodrigo Lanuza
distribución tradicionales vs los medios digitales"
Ponencia por Lucas Chávez Alcorta “Co-Creaciones inesperadas: generando
valor”
Gustavo Prado "Tendencias que venden en México"
ORACLE Javier Reveles, Ricardo Valenzuela y Lorena Bravo “Sistematización de tu
negocio, integración omnicanal”
AMVO (Asociación Mexicana de Venta en Línea) Daniela Orozco, “Estudio de venta
online 2021 – La experiencia del comprador online mexicano”
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Los resultados de asistencia al Pabellón del Conocimiento Marzo 2021 se contó con la
participación total de 849 asistentes presenciales y digitales.
Otra de las experiencias desarrolladas en esta edición fue el
Pabellón de Tendencias, presentado en colaboración con
APIMEX. En este espacio se presentó la innovación en
colores, materiales y propuestas para orientar el desarrollo
de colecciones de interés para comercializadores y
fabricantes.

Asimismo se presentó el Pabellón de Diseñadores Emergentes, como un escaparate para
dar conocer nuevas propuestas de diseño con las siguientes marcas: Unwaste, Lalic Derien,
Zaid, Gabha, J. Pineapple, Unmarked, Janett Klein Y Tsre.

Plataforma Digital SAPICA

SAPICA complementó la experiencia de
negocios para convertirnos en un Evento
Presencial + Plataforma Digital, con el
objetivo de presentar a nuestros expositores
dos oportunidades diferentes para hacer
negocios.
Las ventajas principales para el expositor fue el de brindarles el servicio de contar con
ambos canales de contacto y presentación de sus marcas, productos y propuesta de valor,
que representó una oportunidad para la generación de negocios, ya que esta Plataforma
Virtual fue el complemento de exposición con Compradores Nacionales e Internacionales,
tanto para los que asistieron de manera física, como para aquellos que solo participaron de
manera virtual.
Se desarrolló la Guía Técnica para Expositores, con el propósito de que cada marca utilice
al máximo la herramienta y desarrolle su presentación virtual, con un nivel de calidad e
imagen, que refleje nuestro compromiso como miembros de la Industria Mexicana del
Calzado y la Marroquinería.
Los resultados de la Plataforma Digital reportaron la participación de 215 expositores y
1,146 Compradores conectados.
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Programa de Lealtad SAPICA

Se implementó el programa a través de estrategias de contacto directo que contribuyeron
a la participación de compradores al evento, con la finalidad de incentivar la participación
en SAPICA.
En la edición de Marzo 2021 se logró apoyar a 194 empresas únicas comercializadoras
atraídas a través del Programa de Lealtad de SAPICA, a quienes se les otorgó incentivos en
noches de hospedaje contribuyendo a la realización de encuentros de negocios
desarrollados con empresas expositoras. Esta estrategia permitió documentar los
encuentros de negocios para fortalecer las relaciones comerciales en un corto y mediano
plazo.
En cifras finales la exposición de marzo 2021 logró la participación total de:
Empresas Expositoras: 238, en comparación de
•
la edición de octubre 2020 se incrementó en un 17% la
participación de expositores en el evento.
Empresas Comercializadoras: 1,638 empresas
•
únicas en SAPICA: 1,580 compradores nacionales y 58
compradores internacionales, de países como: Estados
Unidos, El Salvador, Guatemala, España, Italia, Ecuador,
Reino Unido, Honduras y Panamá. A comparación de
la edición de Octubre 2020 se incrementó en un 42% la
participación de compradores en el evento.

B. SAPICA Agosto 2021
Somos una industria viva con visión hacia el futuro y que sigue avanzando, generando
certidumbre, motivados en mantener y recuperar las fuentes empleo, impulsando
oportunidades de negocio para las empresas. Somos SAPICA, el corazón de la industria
mexicana del calzado y la marroquinería.
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Se llevó a cabo la edición No. 85 del Salón de la Piel y del Calzado del 24 al 26 de Agosto
de 2021 en Poliforum León. Éste encuentro de negocios que inyecta oportunidades para
fabricantes y compradores del mercado nacional e internacional.
Galardonados 2021

En esta edición se llevó a cabo en el marco del
evento
de
inauguración
de
SAPICA
el
reconocimiento y galardón al Mejor Detallista y
Mejor Agente de Ventas de la industria mexicana
del calzado.
El reconocimiento en él 2021, fue otorgado a los
empresarios:
•
•

Sr. Ernesto Sánchez Maldonado, por su destacada trayectoria como el Mejor
Agente de Ventas 2021 en la industria del calzado y marroquinería.
Sr. David Coppel Calvo, Maldonado por su destacada trayectoria como el Mejor
Detallista 2021 en la industria del calzado y marroquinería.

Pabellón del Conocimiento

La inspiración, con visión de futuro para desarrollar nuevas ideas, fueron motivadas por las
conferencias del Pabellón del Conocimiento.
La segunda edición de SAPICA 2021, el Pabellón del Conocimiento atendió temas
estratégicos: e-commerce, marketing, tendencias de mercado y emprendimiento
mediante conferencias de alto valor impartidas en formato 100% presencial.
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Conferencias impartidas:
•

"Aprende a crear comunidad en redes sociales" Ponente: Jessica Marmolejo,
Emprendedora, Lifestyle, Fashion e influencer mexicana. Con una trayectoria en el
mundo de la moda y el estilismo, tiene amplia experiencia en asesorar en imagen y
fashion stylist a las marcas, para crear contenidos únicos y originales. Con una
comunidad digital importante: Instagram +236k, Tik Tok +1.1 Millón y Youtube + 8k
entiende la comunicación y necesidades de las audiencias digitales.

•

“La tecnología en los negocios, hacia el mundo digital" Ponente: Juan Lombana.
Creador de Mercatitlán, una empresa de educación en marketing digital. Google lo
ha reconocido como uno de los mejores Digital Marketers del Planeta.
Reconocido por la revista Entreprenuer como "El gurú de Google Ads"

•

“Tendencias México 2022, cómo usarlas de manera correcta” Ponente Gustavo
Prado. Profesor, curador, conferencista e investigador mexicano. Publicó un libro
que narra la historia de la moda en México, que ha sido referente para la Moda y
Diseño Mexicana, Mextilo en 2017. Líder de la Agencia Trendo Mx que atiende y
asesora a las principales marcas de retail del país y escribe para medios
especializados en tecnología, moda y diseño. Conferencista con un estilo único de
compartir datos relevantes, soluciones y realidades para los negocios.

•

Conferencia Magistral: “Re_programa aprende a bailar con la incertidumbre y el
cambio, re-crea tu forma de pensar y re-programate" Ponente: Ana Victoria
García, Emprendedora, escritora, conferencista y promotora del talento femenino
Inició Victoria 147, la primera academia de negocios para mujeres en México. Fue la
primer mujer en el programa televisivo Shark Tank México, en la primera temporada,
a sus 32 años. Creadora del podcast "Mas cabrona que bonita" y escritora del libro
"Ellas, la historia de emprender contada por mujeres"

•

"Experiencia omnicanal”: oportunidad para un salto en las ventas & el servicio"
Conferencia Bernardo Bazúa, Director Omnicanal (eCommerce, Marketplace y
Servicios Financieros) para Grupo Coppel en México y Argentina. Ha sido un
estratega fundamental para la implementación de campañas, iniciativas e
integración de canales y productos físicos con el ecosistema digital, para Grupo
Coppel. Pionero junto con su equipo en crear nuevos modelos de negocio y
servicio, adaptados al UX de los diferentes tipos de clientes que atiende Grupo
Coppel: Coppel, BanCoppel y Afore Coppel.

Los resultados de asistencia al Pabellón del Conocimiento Agosto 2021 se contó con la
participación total de 634 asistentes presenciales.
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Pabellón E-Commerce

Se desarrolló el Pabellón E-Commerce en SAPICA como una
de las estrategias para generar experiencias a compradores y
expositores, espacio para la inspiración con visión de futuro,
para la evolución digital para el desarrollo del sector.
En el Pabellón E-Commerce, los Compradores, Expositores y
Visitantes tuvieron la oportunidad de realizar contacto con
Proveedores Top de la Industria en temas digitales
Durante SAPICA, las marcas presentaron beneficios para sus
estrategias de negocio online. Buscamos en este SAPICA,
acercar proveedores y herramientas estratégicas para
comercializadores y expositores en su proceso de
digitalización y soluciones e-commerce.
La primera edición Pabellón E-Commerce contó con la
participación de las siguientes marcas: Merco, Lievant,
Tienda Nube, Compra Gto, Pakke, Growth Bot, Zellerz y Clip.

Plataforma Digital

En nuestra edición 85, desarrollamos una nueva Plataforma Digital que funciona como un
Directorio Inteligente de Negocios y que tiene como propósito facilitar la búsqueda del
fabricante ideal a los compradores nacionales e internacionales.
Ésta es una Plataforma Digital sencilla y poderosa que ayuda a encontrar el producto, la
marca, construcción y características que requiere el comprador.
Las funcionalidades de la plataforma permitieron a los usuarios explorar y encuentra al
fabricante ideal que mañana se convertirá en tu socio de negocios a la distancia de un clic.

Experiencias SAPICA

Otra de las estrategias desarrolladas en edición de SAPICA, fue la de realizar eventos de
activación que promovieran una experiencia a compradores y expositores en la feria para
fomentar el desarrollo de networking y elevar la percepción del valor del evento.
Entre los eventos realizados se llevó a cabo:
•

Pasarela Strike, en pasillos de Exposición, pasarela innovadora desarrollada en el
piso de exposición con la participación de las marcas Brunella y Mona Company.

•

Coctel de Bienvenida para compradores, evento realizado con el apoyo de la
Dirección de Turismo del municipio de León y los hoteles participantes en el
Programa de Lealtad de SAPICA.
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•

Pasarela Marca Exclusiva, se retomó el desarrollo de pasarelas, para la presentación
de colecciones de moda, en esta edición participaron las marcas Salamandra y
Fabián Arenas.

•

Se realizó evento de Clausura, evento dirigido a expositores, en esta ocasión el
Concierto con la Banda de rock en vivo Flash Back.

Programa de Lealtad SAPICA

•

Se implementó el programa a través de estrategias de contacto directo que
contribuyeron a la participación de compradores al evento, con la finalidad de
incentivar la participación en SAPICA.

•

En la edición de agosto 2021 se logró apoyar a 299 empresas únicas
comercializadoras atraídas a través del Programa de Lealtad de SAPICA, logrando
un incremento del 55% en la participación de compradores en comparación al
evento de Marzo 2021.

•

Las empresas comercializadoras beneficiadas, se les otorgó incentivos en noches
de hospedaje contribuyendo a la realización de encuentros de negocios
desarrollados con empresas expositoras. Esta estrategia permitió documentar los
encuentros de negocios para fortalecer las relaciones comerciales en un corto y
mediano plazo.

En cifras finales la exposición de Agosto 2021 logró la participación total de:
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•

Empresas Expositoras: 314, en comparación de la edición de Marzo 2021 se
incrementó en un 32% la participación de expositores en el evento.

•

Empresas Comercializadoras: 2,121 empresas únicas en SAPICA: 2,021
compradores nacionales y 100 compradores internacionales, de países como:
Estados Unidos, El Salvador, Guatemala, Colombia, España, Italia, Ecuador, Perú,
Puerto Rico, Canadá, Venezuela, Chile, Honduras y Panamá.

C. Programa de reactivación comercial de la industria mexicana del
calzado y marroquinería Calzafest 2021

La CICEG al cierre de 2020, motivados por los impactos de la contingencia sanitaria y el
daño a la economía de las empresas, en conjunto con las autoridades municipales y
estatales, diseñamos estrategias para impulsar la reactivación económica del estado.
Una de estas estrategias fue el Programa de reactivación comercial de la industria mexicana
del calzado y marroquinería, Calzafest 2021, que tuvo como objetivo activar el consumo
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de calzado y artículos de piel, además de los servicios turísticos, con el público regional y
generar la atracción al municipio de León, permeando el impacto de las ventas en diversos
comercios del Estado de Guanajuato y la región bajío. Para lograrlo, implementamos una
campaña publicitaria masiva y digital, con activaciones de venta en las estacionalidades
comerciales y/o fechas clave de venta del año (día de la madre, día del padre, graduaciones,
rebajas de verano, buen fin y ventas navideñas, etc.). Para ello trabajamos coordinadamente
con las autoridades Municipales, Estatales, Centros Comerciales de la ciudad, Marca Ciudad,
Centro Histórico, la Asociación de Hoteles y Moteles de León, CONCANACO y diversos
organismos empresariales de la ciudad.

Durante todo el 2021, como un refuerzo de promoción para las diferentes zonas
comerciales de la ciudad, contando con un directorio de empresas y marcas participantes
que formaban parte de la industria del calzado y marroquinería del estado de Guanajuato
y de otros sectores productivos y/o comerciales, ejecutamos calzafest como un canal de
comunicación y exposición de ofertas, promociones, descuentos, eventos, concursos y
todas las ideas para promover las ventas en los establecimientos formales de la ciudad,
principalmente centros comerciales, zapaterías, zonas comerciales, etc.
Además, y para impulsar la reactivación de los diferentes sectores, durante 2021 se
desarrollaron campañas de promoción dirigidos a productos o categorías específicas de las
estacionalidades (ejemplo: colegial-regreso a clases, calzado infantil-día del niño, calzado
de dama-día de la madre, caballero-día del padre, etc.) y fortalecimos la conversión de
ventas y promoción de las marcas participantes de calzafest, a través de la plataforma
Calzafest-CompraGto que permitían una dinámica de medición de tráfico a las tiendas
online y/o redes sociales de las marcas que se promovían en los canales de calzafest.
El plan de medios integral que se implementó en 2021 incluyó:
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Medios masivos: campañas de radio

Mediante campañas en estaciones de radio ubicadas en 6 de las más importantes de la
zona bajío: Querétaro, San Luis Potosí, Guadalajara, Aguascalientes, León, y Morelia,
llegamos a un promedio de 1.7 millones de impacto por campaña.
Durante 2021 acumulamos en radio un total de 68.2 millones de impactos en la totalidad
de las campañas de radio en estaciones clave como Exafm, K-buena, Los 40 principales,
Máxima, La poderosa, Magia y Ultra entre otras estaciones en las ciudades clave.
Medios masivos exteriores

La implementación clave de campaña en exteriores
incluyó sitios espectaculares digitales y tradicionales
en los accesos de la ciudad y pantallas digitales en
centrales de transferencia en el transporte público.
Derivado de las campañas publicitarias del calendario
de promoción anual calzafest desarrollado en
coordinación con los centros comerciales, zonas
comerciales y organismos empresariales, en la
comercialización de calzado y artículos de piel, se
logró un impacto acumulado de más de 80 millones de impactos en la ciudad, tanto por
impactos de tráfico (espectaculares) como con impactos en las estaciones de transferencia
de la ciudad de León, Guanajuato.

Campaña de marketing digital: Google ads, facebook e instagram ads

La base de promoción del calendario de promoción anual calzafest desarrollado en
coordinación con los centros comerciales, zonas comerciales y organismos empresariales,
en la comercialización de calzado y artículos de piel, fue la implementación de una
Pág. 79 | 89

campaña de marketing digital que nos dio un alcance nacional y un acumulado de 13.65
millones de impactos de los cuales 7.98 millones son publicidad digital pagada y 5.67
millones de impactos orgánicos en todos los caneles digitales.
Estos impactos se calculan en función de las estacionalidades de venta definidas, para llegar
al mercado objetivo de internautas vía publicidad online en Google México, Facebook e
Instagram adwords y representan el rendimiento de una parrilla de contenidos digitales
que se traduce en un incremento de la comunidad digital de calzafest
y en la generación de tráfico en la plataforma Calzafest-CompraGto.
Con esta estrategia de Reactivación Económica los negocios de venta
de calzado y marroquinería, los centros comerciales de la ciudad y
empresas de servicio de la ciudad contaron con una plataforma para
promover sus marcas, sus descuentos, sus ofertas, con el respaldo de
una campaña abierta que generó turismo comercial en la ciudad.

Línea 14 Fortalecer el cumplimiento laboral en la
industria.
El objetivo de esta línea es fomentar la adopción de buenas prácticas laborales para
desarrollar la profesionalización de las empresas y promover la retención del talento
humano del sector.
La modernización del sistema de Justicia Laboral de México, con la implementación de
nuevas instituciones y procedimientos democráticos, ya es una realidad y nuestra industria
tiene que estar preparada. Tenemos que conocer todos los cambios para adaptarnos, ya
que el arranque del sistema de conciliación es la puerta de entrada para dirimir los
conflictos entre empleadores y trabajadores, y en donde no se logre su solución se podrá
acudir a los tribunales laborales, dependientes del Poder Judicial.
Con respecto a este tema, el departamento de coordinación legal atendió alrededor de 30
empresas en el último trimestre del año, dando orientación y ofreciendo el decálogo de la
reforma laboral.
Uno de los grandes retos del Nuevo Modelo Laboral es que los empresarios conozcan las
transformaciones de la Justicia Laboral, así como los derechos y obligaciones laborales.
Con el propósito de difundir esta información, se generaron algunas acciones en beneficios
de nuestros socios.
El 7 de julio se realizó el evento “Reforma laboral 2021 ¿estás
preparado?” En el cual se dio una conferencia de
sensibilización y se enfatizó que la prioridad es concientizar
y capacitar a las áreas de talento humano de la industria. Se
tienen que profesionalizar las áreas de talento humano, ya
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que, desde el momento de la contratación, se reducirán los riesgos de demandas o
conflictos laborales diversos.
Para ayudar a nuestros empresarios, hemos elaborado el Decálogo
Laboral que pueden consultar en nuestra página web y que está a
disposición de todos nuestros socios.
El 29 de septiembre, tuvimos un “Panel sobre la Reforma Laboral y el
Outsourcing para las empresas”, donde se habló de los retos en las áreas
de talento humano y la libertad de asociación colectiva, es decir, la
formalización y gestión de los sindicatos en las empresas, así como la
correspondiente validación de los contratos colectivos de trabajo.
En octubre, realizamos el evento de “Mesa de
trabajo, retos, fracasos y soluciones para la
atracción y retención del talento en la
industria del calzado” con el objetivo de
crear un diagnóstico de la problemática que
enfrenta el sector calzado para recuperar los
empleos perdidos en la Pandemia y diseñar
las acciones y mejoras que requiere la
industria para atraer, retener y desarrollar al
Talento Humano en sus negocios. En este evento participaron más de 30 empresas del
sector calzado, proveeduría y automotriz.
Avanzando en la recuperación de la industria

Durante 2021 los negocios siguieron afectados por la pandemia derivada por el COVID19,
las limitaciones de operación comercial con los semáforos de reactivación económica y la
falta de certidumbre en los negocios mermaron a las empresas de la industria del calzado
y marroquinería del estado de Guanajuato en su factibilidad comercial, ya que los canales
de distribución (comercializadoras por catálogo, zapaterías, boutiques, tiendas de fábrica,
entre otros) fueron recuperando poco a poco su operación comercial y por la falta de
ventas, vieron mermado su capital de inversión.
Los empresarios que conforman los Consejos Directivos de la Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG) y la Cámara Nacional de la Industria del Calzado
(CANAICAL) concentraron sus esfuerzos en apoyar a las empresas, promoviendo el
conocimiento, creando proyectos para fortalecer sus operaciones y procesos claves, con
el propósito de que avanzaran en la recuperación, generación y desarrollo de negocios, en
busca de la estabilidad de nuestro sector productivo.
En CICEG al final del año cerramos con 640 socios activos de 18 estados de la república,
entre los que sobresalen: Guanajuato, Jalisco, Estado de México, CDMX, Aguascalientes,
Michoacán, Puebla, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León, entre otros. El impacto económico de
la Pandemia tuvo un efecto negativo en las afiliaciones, reduciendo considerablemente el
número de empresas registradas, sin embargo, este año se afiliaron 90 nuevas empresas.
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La composición del tamaño de las empresas afiliadas a la Ciceg es la siguiente:

Cabe señalar que CICEG continuó con la estrategia de acercamiento con los empresarios
afiliados, a pesar de las restricciones de la pandemia, se realizaron más de 450 visitas a las
empresas afiliadas, la mayoría por temas de afiliación y Sapica.
CICEG manifiesta su compromiso para enfrentar los retos para el Clúster del calzado de
manera conjunta con los empresarios, y lograr el éxito que todos deseamos por esta gran
industria que genera miles de empleos y contribuye en el desarrollo económico y social de
León, los municipios del Rincón y del Estado de Guanajuato.
También la CICEG participó de forma presencial en diferentes eventos durante el año, para
promover las afiliaciones y la participación de más empresas en la Transformación de la
Industria Mexicana del Calzado y la Marroquinería:
•
•
•

2 participaciones en ANPIC
2 participaciones en INTERMODA
1 participación en Divex

Hemos estado trabajando, además del avance de todas las líneas
estratégicas en los retos que tienen las empresas en los cambios
de la Reforma Laboral, para ello el departamento de coordinación
legal dio 150 asesorías en los temas relacionados al marco legal de
las empresas y 50 asesorías corporativas. Específicamente en el
tema de asesoría laboral, durante 2021 se han ingresado 214
demandas en representación de nuestros socios, 114 han llegado
a convenio, 50 se han desistido, solamente se ha presentado un
laudo y el resto están en proceso.
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Con el propósito de atraer a nuevas empresas a CICEG, trabajamos en
la promoción y ejecución del programa “Empresas dispuestas a
cambiar” invitando a empresas micros y pequeñas que quizá no
conocieran a CICEG y nuestros servicios, pero que estuvieran
buscando como mejorar su negocio de las ciudades de León, San
Francisco y Purísima del Rincón, nuestra visión es ser un organismo
empresarial comprometido en el desarrollo de las empresas, en la
consolidación y posicionamiento de la industria del calzado y la
marroquinería.

Una industria del calzado y marroquinería valiente.
En la CICEG y en la CANAICAL los empresarios que conforman sus consejos directivos no
han perdido el enfoque y se han concentrado en impulsar proyectos para el crecimiento
de todas las empresas del sector, para fortalecer la reactivación y recuperación económica
y, en este 2022, vamos a seguir diseñando estrategias y trabajando en colaboración con
todo el ecosistema de la industria (proveeduría, fabricación, comercialización, academia,
autoridades, investigación, etc.).
Mantendremos el esfuerzo de comunicar y compartir las mejores prácticas para las
empresas, atendiendo todos los cambios en materia laboral para nuestro sector.
Promoveremos proyectos estratégicos en materia laboral, en certificación,
profesionalización, en temas de talento humano, legalidad, exportación, conocimiento,
innovación, entre muchos otros temas especializados en las necesidades y retos de las
pequeñas y medianas empresas, mismos que ayudarán a darle certeza a los
comercializadores nacionales, promoviendo la formalidad y asegurando productos de
calidad de nuestra industria.
Seguiremos trabajando en una estrecha colaboración y comunicación con las autoridades
municipales, estatales y federales para defender los intereses de la industria y combatir las
malas prácticas: piratería, informalidad, contrabando, entre otros temas. Nuestra industria
mexicana del calzado y marroquinería tiene el potencial de abastecer la demanda nacional,
y debemos trabajar con toda la cadena de valor, proveeduría – fabricación –
comercialización, para generar negocios ganar-ganar, productos de calidad y valor para las
familias mexicanas, precios y condiciones justas y buscando integración.
Esa es nuestra visión para la transformación de la industria, esos son los escenarios que
debemos construir, estamos convencidos que con el gran trabajo de los empresarios que
conforman el consejo directivo de CICEG y CANAICAL y todo su gran equipo de
colaboradores, avanzaremos a pasos firmes hacia la transformación de la industria
mexicana del calzado y la marroquinería.
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