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La industria mexicana del calzado se encuentra
en un punto de inflexión, pues los cambios
en el panorama nacional e internacional,
nos obligan a reinventar nuestras marcas y
productos, generando mayor valor agregado en
aspectos como el diseño, calidad, comodidad
y autenticidad. Es por eso que la Cámara de la
Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
(CICEG) ha enfocado sus proyectos, programas
y servicios en esta dirección: La transformación
de la industria del calzado y la marroquinería.
El Consejo Directivo de CICEG ha fortalecido
con su experiencia, ideas y pasión, las acciones
en favor de la Promoción del Conocimiento,
el Fomento a la Exportación, la búsqueda de
un Comercio Justo y Equitativo, el Desarrollo
de Industria Competitiva, el Fomento a la
Comercialización y el Financiamiento. Éstas
son las Líneas Estratégicas de tu Cámara que
respaldan cada iniciativa hacia la transformación
de las empresas que conforman un sector
productivo, tradicional y a la vez tecnológico,
uniendo manos artesanas, años de experiencia
con nuevas generaciones que tienen un enfoque
digital y tecnológico.
Hoy, ésta es la dirección de nuestras acciones,
combinar nuestras fortalezas, nuestras raíces
y experiencia con lo más avanzado en el
mundo para competir globalmente, con
productos orgullosamente mexicanos. En
este sentido estamos invitando a empresarios,
marcas, trabajadores y profesionales del sector
a reinventarse, a mejorar, a evolucionar…
a transformar juntos la Industria Mexicana del
Calzado y la Marroquinería.
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PROMOCIÓN DEL
CONOCIMIENTO
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Esta línea estratégica tiene como
propósito
difundir,
promover
y
compartir el conocimiento. Que los
empresarios puedan tener un marco
de referencia para sus empresas y de
esta forma el conocimiento en temas
de: tecnología, modelo de negocio,
evolución
industrial,
innovación,
prácticas globales, moda y diseño,
sea en beneficio de su estrategia,
crecimiento y desarrollo.E
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En este rubro, durante 2018 a través de las áreas
de servicio de CICEG, se llevaron a cabo diversos
eventos en temas de impacto para la industria
del calzado y marroquinería, logrando la
capacitación de 5,501 personas de más de 1,000
empresas. Los eventos desarrollados fueron:
Feria del Crédito / Tópicos Fiscales 2018.
Organizado por el Centro de Valor Empresarial
Mexicano (CEVEM) y PROSPECTA, contó con la
participación de 19 instituciones financieras
que pusieron a disposición de nuestros afiliados
su oferta especializada en el sector. Así mismo
y con el fin de brindar información de valor, el
evento se complementó con dos conferencias
enfocadas a las áreas administrativas tocando
temas como la pertinencia de los créditos,
política económica 2018, ley de ingresos, reglas
misceláneas, normatividad de la contabilidad
electrónica, etc.
Industria 4.0 en la cadena Proveeduría – Cuero
– Calzado – Marroquinería. Organizado por
PROSPECTA. Fue el primer evento desarrollado
con el fin de sensibilizar sobre el impacto de
este tema en nuestra industria. Se contó con la
participación de representantes de la Secretaría
de Economía, así como de ponentes provenientes
de organismos tales como CANIETI y CIATEC,
además de conferencistas expertos en el tema.
Facilitación del Cumplimiento Fiscal y
análisis de sueldos y salarios. Organizado
por PROSPECTA. En el que se presentaron
plataformas de apoyo a nuestros afiliados,
así como información en temas fiscales y
salariales. Este evento se llevó a cabo en alianza
con INCOMEX y tuvo la participación de
125 asistentes.
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Diplomado en Inteligencia
Directiva Estratégica.
Organizado
por
PROSPECTA.
Pionero en su tipo y enfocado
a CEOs, Directores Generales o
Dueños de empresas, desarrollado
con el fin de lograr un cambio en
la cultura empresarial de nuestro
sector. Para este evento contamos
con la participación de empresas
líderes del ramo, quienes a través
de las sesiones presenciales (8
módulos) impartidas por expertos
internacionales, sentarán las bases para
el desarrollo de cambios estratégicos al
interior de sus empresas. Así mismo,
el diplomado estará acompañado de
una misión a España y Portugal, la
cual permitirá conocer de primera
mano la manera en que las marcas
internacionales llevan a cabo la
implementación de estos procesos.

XXII Encuentro Latinoamericano
de Cámaras de Calzado.
Organizado por PROSPECTA el cual
fue acompañado de 2 conferencias
impartidas por expertos tocando los
siguientes temas: Marketing digital
como estrategia de diversificación
y el nuevo sistema de la moda.
Así mismo en este Encuentro
se contó con la participación de
representantes de las Cámaras de
Argentina, Chile, Colombia, Ecuador
y
Uruguay;
permitiéndonos
estrechar lazos y tender puentes de
colaboración para el intercambio
de información y el desarrollo de
iniciativas conjuntas en beneficio
de la industria latinoamericana
de calzado.
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Demanda y proveeduría global de calzado en
EUA. Organizado por PROSPECTA y el área de
Comercio Exterior contó con la participación
de Peter Mangione, ex-presidente de la FDRA
(Asociación de Mayoristas y Minoristas de EUA,
por sus siglas en inglés), quien nos presentó
información respecto al análisis del mercado
americano, los principales competidores,
ventajas y áreas de oportunidad con el fin
de incrementar nuestras exportaciones a
dicho país.
Inclusivo Innovation Fashion Forum:
Organizado por PROSPECTA y Prospectamoda.
Este evento es una plataforma que brinda
herramientas para generar estrategias mercadológicas y de diseño que permitan optimizar el
funcionamiento de los procesos de investigación,
análisis y propuesta dentro de las empresas. En
la primera edición del foro se logró impactar a
31 empresas y 80 personas. La segunda edición
impactó a 30 empresas y 40 personas.
Este foro se dirige a diseñadores de moda,
industriales,
responsables
de
marketing,
comunicólogos, representantes de marca y
emprendedores. Algunas de las conferencias
fueron: De la experiencia fast fashion de
Inditex al potencial creativo y de negocio
en México, impartida por Luis Villaseñor de
Nine West; Alineando objetivos de tendencia
y comercialización en diferentes entornos
creativos, por Ricardo Pina de Adidas; De la
comercialización a la conceptualización del
lujo, por Surko Makino de Valentino; México
2018-2020 con el tema de Tendencias de
Consumo, por Gustavo Prado de TrendoMx;
¿Cómo ser innovador? Romper paradigmas
para diferenciarse, por Fernanda Rocha de
Blackbot; Luxury Re-volution: el calzado y
la moda deportiva, nuevos objetos de deseo,
por Javier Plazas; Re-brand: nuevo concepto
de marca en la era digital, por Nuria Nicolas,
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exdirectora de ecommerce de Uterqüe. Además
se impartieron las conferencias: Historias,
espacios & experiencias - La nueva era del
Re-tail, por Nathalie Baaklini; Tendencias para
calzado dama/caballero otoño-invierno 19-20,
por Mario Méndez; Tendencias para calzado
infantil otoño-invierno 19-21, por Jacobo
Reyna; e Innovación para cuadrados, por
Óscar López.
Foro de Tendencias en Marroquinería:
Organizado por Prospectamoda, dió a conocer
a detalle la investigación de las tendencias
para marroquinería, accesorios y su constante
evolución desde una perspectiva de procesos de
manufactura enfocados a los diversos perfiles
de consumidor.
Además se presentó el análisis de estilo de vida
en siluetas, colores y materiales comercialmente
exitosos. Asimismo las empresas participantes
obtuvieron un dossier digital que incluyó análisis
de propuesta de colores, materiales, texturas
principales y siluetas propuestas para el mercado
nacional e internacional.
Pabellón del Conocimiento SAPICA:
Una de las acciones más importantes en la
Promoción del Conocimiento, es el Pabellón
del Conocimiento de SAPICA, que agrega
valor a la experiencia de los expositores y
compradores nacionales e internacionales
del encuentro de negocios más importante
de latinoamérica.
Gracias a éste, SAPICA se ha convertido en un
verdadero Congreso de Calzado, un punto de
encuentro para tratar temas de interés común
para toda la cadena productiva proveeduría-cuerocalzado-marroquinería
y
comercia-lización,
aportando el valor agregado más importante de
los negocios: el conocimiento, que genera nuevas
ideas para el desarrollo de las empresas.
11
Informe de Actividades 2018

En la primera edición de 2018, el Pabellón del
Conocimiento contó con la participación de
2,259 asistentes con un crecimiento del 56% con
respecto a 2017. Estás conferencias continúan
posicionándose como un lugar idóneo para la
actualización, conocimiento, nuevas prácticas
e información estratégica para mejorar
los negocios.
La edición de Agosto 2018 contó con la
participación de 1,743 asistentes.
El programa de conferencias, presentó temas
como: neuroventas, tendencias otoño-invierno,
primavera-verano, tendencias en materiales,
construcción
de
marca,
e-commerce,
in-novación, branding, y aprovisionamiento 4.0,
entre otros.
En un esfuerzo por compartir el conocimiento
con las nuevas generaciones y afianzar la
vinculación entre el sector productivo y
educativo, algunas de las conferencias fueron
llevadas a los universitarios de la ciudad. Una
de ellas en las instalaciones de la Universidad
de la Salle - Bajío y otra en las instalaciones de
CICEG, abierta a toda la comunidad estudiantil.
No hay mejor oportunidad para replicarlas
que enfocarlas a quienes se preparan como
los futuros profesionistas que serán los
responsables de seguir desarrollando esta
noble industria.
Estrategia de Networking.
Uno de los programas en favor de la
colaboración, integración, conocimiento y
generación de sinergia ha sido la estrategia de
Networking. Silicon Valley es el semillero de la
innovación y parte de su ADN son los “meet ups”
y sesiones de encuentro de negocios en donde
los profesionales interesados en algún tema,
exponen sus ideas, colaboran y generan
soluciones.
Esta
práctica
la
hemos
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implementando en CICEG a través de la
promoción de diversos Clubs que promueven
la colaboración, la inteligencia colectiva y
fomentan el emprendedurismo.
En 2018 hemos arrancado 3 Clubs Colaborativos:
El Club de Competitividad e Innovación, el
Club de Talento Humano (éste último operaba
solamente como un grupo de whattsapp) y el
Club de Branding, Moda y Diseño.
Club de Competitividad e Innovación (CEVEM).
Este grupo de networking inició con una
conferencia denominada: La Industria más Sexy
de Europa: Caso de Éxito Portugal, impartida
por los ingenieros participantes en la misión de
investigación a dicho país. Se expuso el tema y
se colaboró con los asistentes, con la finalidad
de crear esta comunidad de Competitividad
e Innovación.
Este Club ha sesionado en colaboración
con PROSPECTA, alineados al Diplomado
de Inteligencia Directiva, para permitir el
acercamiento de estos expertos con nuestros
afiliados y con ello se llevaron a cabo las
siguientes sesiones: Modelo de negocio: Tu
ventaja competitiva, impartido por Ezequiel
Sánchez, quien durante 10 años fungió como
CEO de Tempe (División de Calzado de Grupo
Inditex); Estrategia Comercial y Comunicación
de Marca, a cargo de Nathalie Baaklini quien ha
colaborado con empresas como El Palacio de
Hierro, Louis Vuitton, entre otras.
El Club del Talento Humano, se fortaleció y se
consolidó como comunidad con la conferencia
denominada ¿Cómo motivas, integras y
desarrollas al Capital Humano? impartida
por uno de los conferencistas del Congreso
Internacional de Capital Humano, el Dr. Antonio
Beuchot, con una asistencia de 73 personas de
31 empresas.
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Y finalmente, dio inicio también el Club de
Branding, Moda y Diseño, con una conferencia
magistral de Javier Plazas, reconocido
CoolHunter y analista de moda internacional,
en el marco del 2do Foro Inclusivo Fashion
Forum, con el tema “Claves para transformar
tu empresa de calzado y marroquinería”. Esta
comunidad arrancó con la participación de 35
asistentes de 18 empresas.
Además, durante 2018 llevamos a cabo 7
desayunos informativos a nuestros afiliados,
todos acompañados de conferencias estratégicas para informarles de los temas más
relevantes del sector, como lo fueron: La
Industria del Calzado tras la Aprobación del
CPTPP: Retos y Oportunidades, impartida
por el Lic. Alejandro Gómez Tamez, Presidente
Ejecutivo de CICEG; Hacia una Industria
del Futuro: Propuesta de
una Política
Industrial de los Industriales de México,
en colaboración con la Confederación de
Cámaras Industriales de los Estados Unidos
Mexicanos (CONCAMIN); Innovación ¿un
nuevo modelo de negocio para mi empresa?,
impartida por el Ing. Ramiro Villeda, miembro
del Next Generation Manufacturing Canada.
Finalmente las conferencias Impacto del nuevo
tratado T-Mec en la Industria del Calzado y
Perspectivas
Económicas
2019,
ambas
impartidas también por Alejandro Gómez Tamez.
Inteligencia Competitiva.
En este rubro, a lo largo de 2018, PROSPECTA
desarrolló 52 boletines informativos, los cuales
son enviados semanalmente de manera gratuita
a más de 2,500 suscriptores (afiliados y socios
estratégicos). El boletín PROSPECTA contempla
información de impacto en temas financieros,
económicos, tecnológicos, innovación, diseño/
moda, comercio exterior, entre otros, y presenta
14
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un concentrado de las notas de mayor impacto.
Este compendio informativo es elaborado
mediante la recolección de más de 3,500 notas
al año, tanto de medios internacionales como
nacionales, las cuales se encuentran disponibles
en nuestro sitio prospecta.mx.

52

Boletines
Informativos

2,500
Suscriptores

De igual manera fueron desarrollados 45 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 en EUA, etc.) cuya consulta es de libre
acceso en nuestro sitio, algunos de ellos son
desarrollados por expertos internacionales.
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. Este 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
de INEGI 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.
Estudio de Sueldos y Salarios.
Se realizó la entrega de este estudio a nuestros
afiliados (beneficio incluido en la afiliación). Su
objetivo 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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Estudio de Consumo de Calzado.
Durante 2018 se llevó a cabo la actualización del
estudio y la migración de información a una
nueva plataforma que permitirá visualizaciones
aún más amigables.
Así mismo se llevaron a cabo diversos análisis
que tienen impacto tanto para el sector calzado
como para las empresas en particular. Estos
análisis son desarrollados a solicitud de los
interesados y los realizados
durante 2018
cuentan con temáticas tales como la evolución
de las tarifas eléctricas, comercialización de
calzado a través de grandes cadenas comerciales,
precios del cuero, consumo de calzado,
entre otros.
Gracias a estos esfuerzos alineados a la
Promoción del Conocimiento (desayunos,
conferencias,
estudios,
reportes,
talleres,
networking, diplomados y eventos diversos)
CICEG ha fortalecido su percepción ante los
afiliados en el sentido de que fomentamos la
preparación, capacitación y formación del
capital humano en favor del desarrollo de la
industria y sus empresas.
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02

FOMENTO A LA
EXPORTACIÓN
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Hemos fortalecido la estrategia de fomentar las
exportaciones gracias al apoyo de Gobierno
del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo
Económico Sustentable (SDES) y la Coordinadora
del Fomento al Comercio Exterior (COFOCE),
pero además realizamos acciones de integración
con la Asociación de Empresas Proveedoras
Industriales de México (APIMEX), el Consejo
Empresarial Mexicano de Comercio Exterior
(COMCE) y otros organismos, con la misión de
impulsar el crecimiento de las exportaciones
de calzado y marroquinería así como la
internacionalización de sus marcas a través del
desarrollo de proyectos y programas estratégicos,
promoción internacional, capacitaciones.
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Plan de Internacionalización 2018.
El objetivo de este proyecto durante
2018, fue el realizar la investigación
de tendencias de moda internacionales y la promoción de empresas
guanajuatenses de calzado en
Estados Unidos.
Para este plan se trabajó con 2
despachos consultores internacionales. Por un lado, el despacho
Mattori Studio, que presentó el
estudio sobre el comportamiento
sociológico
del
consumidor
respecto a la manufactura nacional
e internacional de calzado, logrando
que las empresas beneficiadas
contaran con información anticipada para el desarrollo de colecciones
primavera-verano y otoño-invierno
2019.
Por otra parte el despacho
estadounidense Creative Brands
Solutions
(CBS),
se
encargó
de promover a las empresas
manufactureras de calzado en
Estados Unidos, a través de visitas
a compradores y distribuidores,
bajo un esquema de maquila
y
de
marca,
ofertando
las
capacidades de producción a
compradores americanos.
Es importante señalar, que se buscó
la generación de oportunidades
comerciales para penetrar el
mercado
americano,
teniendo
como principales competidores a
los países asiáticos, principalmente
el calzado de origen Chino, que
tiene una participación del 71%
del mercado americano. El reto

consistió en presentar a México
como una oportunidad estratégica
en términos de velocidad de
mercado, resurtido inmediato, libre
de arancel y capacidad de desarrollo
de producto.
Los principales resultados:
• Se benefició a 25 empresas
manufactureras de calzado y
35 empresas factibles a ser
proveedoras de servicios y/o
insumos, para ser un total de 60
empresas participantes.
• Empresas como Milord, Abucombal,
Aretina, Julio de Mucha, Giusto,
Terapie, Manet, Vicenza, Colorin,
Garcis, Antonio García, Gosh,
Bambino,
Caborca,
Elefante,
Brantano, Muro, Court, Seducta,
Lyard, Cream Soda, Lobo Solo,
Perugia,
Paladin
y
Eescord,
fueron promovidas en Estados
Unidos durante el 2018, mediante
la realización de encuentros
de negocios con empresas de
dicho país.
• Gracias a la elaboración de estudio
sobre el comportamiento sociológico del consumidor respecto
a la manufactura nacional e
internacional de calzado, se
presentaron tendencias y análisis
de
mercado
para
calzado,
incluyendo estilos de moda,
comentarios de analistas de mercado
con experiencia en la industria de
la moda que trabajan en Italia y
en todo el mundo. Esto permitió a
las empresas manufactureras de
calzado y a las empresas factibles
a ser proveedoras, contar con
información anticipada para el
20
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Empresas promovidas en Estados Unidos
durante este 2018

SEDUCTA
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desarrollo de colecciones primavera-verano y
otoño-invierno 2019-2020.
Impacto económico:
• Generación de más de 50 oportunidades
comerciales en Estados Unidos, a través
de un representante de ventas americano,
presentando a la industria mexicana
de calzado
con clientes potenciales,
principalmente de Nueva York, Las Vegas y
Boston.
• Diversificación de clientes potenciales en
Estados Unidos.
• Respecto a la introducción y promoción en
Estados Unidos, las empresas manufactureras
de calzado, fueron promovidas de la siguiente
forma:
- Presencia en 2 ferias especializadas; FN
PLATFORM (Las Vegas, Nevada), y en
FFANY (Nueva York, Nueva York).
Impactos técnicos:
• Empresas capacitadas en la metodología de
costeo internacional.
• Mejora de servicio al cliente, respecto a
tiempos de desarrollo, calidad y entrega de
muestras.
• Mejora en la cultura exportadora de éstas.
Beneficios para Guanajuato:
• Articulación estratégica de la Cadena CueroCalzado-Proveeduría
• Mejor percepción y posicionamiento de
la industria mexicana de calzado ante
compradores internacionales.
22
Informe de Actividades 2018

Ferias internacionales.
Gracias a la colaboración y el desarrollo de
trabajo en conjunto con COFOCE, se llevó a
cabo la promoción de la industria del calzado
mexicano y SAPICA, beneficiando a 44 empresas
de calzado y marroquinería con presencia en las
siguientes ferias internacionales:
1. WESA, Denver.
2. FN Plafform Las Vegas
3. FFANY Nueva York.
4. Feria IFLS, Bogotá Colombia.
Se logró incrementar en 5% la presencia de
empresas de marroquinería en éstas ferias.
Promoción de la industria mexicana en el
marco de eventos de la FDRA.
Se realizó la promoción de la industria mexicana
de calzado en la FDRA (Footwear Distributors
& Retailers of America), a través de 2 eventos
Summit: Washington y Nueva York.
CICEG, tuvo participación en el Footwear
Sourcing and Innovation Summit 2018, con
el objetivo de promover las oportunidades de
negocios con las grandes marcas internacionales
de calzado y establecer una relación más
directa y permanente que permita encontrar
oportunidades de negocios a nuestro afiliados.
Adicionalmente, durante este congreso, nuestro
Vicepresidente de Comercio Exterior, Santiago de
Mucha Mendiola, participó en el panel de trabajo
denominado “El futuro de la proveeduría y la
innovación en le era de Trump”, con el objetivo
de compartir el punto de vista de la industria
mexicana de calzado y promover el fomento
de las exportaciones, actividad que contribuye
al desarrollo social y económico del Estado
de Guanajuato.
Para lo anterior contamos con el invaluable
23
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apoyo de la Oficina de Convenciones y
Visitantes (OCV) de León.

101

Empresas
mexicanas beneficiadas

Programa de Atracción de Compradores
Internacionales en el marco de SAPICA.
SAPICA Edición Marzo 2018:
• A esta feria asistieron 210 compradores
internacionales, es decir un aumento del 9%
respecto a la edición Marzo 2017.
• Respecto al programa de atracción de
compradores internacionales se registraron los
siguientes resultados:
o Exportaciones a corto plazo C/P: 		
$1,292,406 usd
o Exportaciones a mediano plazo M/P: 		
$6,358,800 usd
o Exportaciones a largo plazo L/P:
		
$14,680,000 usd
oExportaciones totales combinadas C/P,
M/P, y L/P: $22,331,206 usd
• Más de 101 empresas Mexicanas beneficiadas
con la visita de los compradores, de las cuales
85 fueron de Guanajuato.
• Empresas detectadas con potencial para ser
Nuevas Exportadoras: 14
A continuación se presenta el reporte de
compras por país:
Reporte de resultados estimados derivados
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85

empresas
de Guanajuato

Compras totales:
$22, 331, 206 usd

del Programa de Atracción de Compradores
a SAPICA Edición Marzo 2018
País

110

Empresas
mexicanas beneficiadas

99

empresas
de Guanajuato

Total del ejercicio:
$5,857,900 usd

Compras totales
USD

Estados Unidos

$14,442,906.00

Costa Rica

$2,148,000.00

Colombia

$1,825,000.00

Guatemala

$ 1,820,000.00

El Salvador

$1,203,000.00

Puerto Rico

$

664,000.00

Panamá

$

212,000.00

Nicaragua

$

16,300.00

Total
$22,331,206.00
		
SAPICA Edición Agosto 2018:
• En esta edición asistieron 175 compradores
internacionales, es decir una disminución del
8% respecto a la edición marzo 2017.
• Respecto al programa de atracción de
compradores internacionales se registraron
los siguientes resultados:
o Exportaciones a corto plazo C/P: 		
$1,403,000 usd
o Exportaciones a mediano plazo M/P: 		
$1,645,400 usd
o Exportaciones a a largo plazo L/P: 		
$2,809,500 usd
o Exportaciones totales combinadas C/P,
M/P, y L/P: $5,857,900 usd
• Más de 110 empresas Mexicanas beneficiadas
con la visita de los compradores, de las
cuales 99 fueron de Guanajuato
•Empresas Guanajuatenses con potencial para
Nuevas Exportadoras: 20
• Compradores participantes en el Programa: 47
Reporte de resultados estimados derivados
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del Programa de Atracción de Compradores a
SAPICA Edición Agosto 2018
País

Compras totales USD

Guatemala

$

El Salvador

$

801,000.00

Costa Rica

$

568,000.00

Puerto Rico

$

529,500.00

Honduras

$

397,500.00

Estados Unidos

$

195,500.00

Japón

$

15,000.00

Total

$

5,857,900.00

3,351,400.00

Chile país invitado a SAPICA 2018.
El comité Organizador de SAPICA emprendió
durante 2018, el proyecto de traer por primera
vez al evento a un país invitado, siendo la
República de Chile el país elegido para afianzar
relaciones comerciales y diversificar el mercado
mexicano de calzado y marroquinería.
En ese sentido, por parte de la Gerencia de
Comercio Exterior de CICEG y SAPICA, se
organizó una misión comercial integrada por
un grupo de empresarios comercializadores
de calzado y proveeduría a través de la
representación de la Cámara de la Industria del
Cuero Calzado y Afines Federación Gremial
(FEDECAL) de Chile.
El resultado fue la atracción de 7 compradores
chilenos, generando más de 120 encuentros de
negocios con posibilidades de compra por más
de 2 millones de dólares.
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Capacitación especializada en
Comercio Exterior.
En colaboración con CIATEC,
COFOCE
y
las
principales
instituciones aliadas a la industria,
buscando la especialización en
temas de certificación internacional,
cumplimiento
social,
logística,
comercio
exterior,
competitividad y de promoción
digital,
durante
2018,
se
realizaron más de 10 eventos
especializados
entre
los
que
se encuentran:

- Workshop: plan de ventas
internacionales		
- Curso: metodología para
la formación de precios
competitivos en mercados
internacionales. factor
LOP.
De manera adicional, gracias
a la colaboración de la Aduana
de Guanajuato y COFOCE, se
realizó la plática informativa sobre
la infraestructura de servicios
de la aduana, con la finalidad
de comunicar a la comunidad
exportadora las ventajas de utilizar
dicha aduana.

- Reformas aduaneras y reglas
generales de comercio exterior
2018
- Normatividad internacional de
sustancias restringidas
- Certificación WRAP
- Implementación de estrategias
para la entrada al mercado
internacional
- Marketing internacional a través
de redes sociales y tecnologías
digitales

Personas capacitadas:
239 personas con un aumento del
26% respecto a 2017.
Empresas capacitadas:
156 empresas de calzado y
marroquinería,
incrementando
en 11% el número de empresas
capacitadas respecto a 2017.
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Shoes from Mexico presente en Nueva York.
La industria del calzado es una de las más
importantes en el país, lo que se fabrica en
México se fabrica muy bien y por ello, es
la solución perfecta para que empresas del
extranjero puedan encontrar un balance entre
capacidad, accesibilidad, diseño, calidad, velocidad de resurtido y vanguardia. Nuestra industria
es moderna y tiene vasta experiencia; es por
ello que Shoes From Mexico llevó a cabo una
rueda de prensa con fines de promover a la
nueva generación de fabricantes del calzado y
marroquinería en Nueva York. Esto gracias a la
colaboración del Consulado Mexicano en esta
ciudad y a medios de comunicación en materia
económica y de moda. Cabe mencionar, que esta
acción también fue apoyada por la OCV León.
En este evento Shoes from Mexico tuvo como
objetivo promocionar la industria del calzado
en Estados Unidos, Latinoamérica y el resto del
mundo en el marco de la feria de calzado FFANY,
posterior la rueda de prensa, se llevó a cabo
un cocktail con invitados especiales para dar a
conocer las marcas que forman parte de Shoes
From Mexico contando con la participación
de más de 5 medios de comunicación y un
total de 30 compradores, principalmente de
Estados Unidos.
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03

COMERCIO JUSTO
Y EQUITATIVO
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Esta línea estratégica tiene como propósito
establecer mecanismos y estrategias para
combatir las prácticas ilegales, como la
subvaluación y el contrabando de mercancías
en las aduanas del país. Además de implementar
estrategias y programas en defensa de los
intereses de la industria mexicana del calzado
y la marroquinería, con posturas firmes del
sector en la negociación de tratados y acuerdos
comerciales internacionales.
En el año 2018, uno de los rubros en los que
CICEG trabajó en materia de defensa de la
industria, fue la realización de estudios y
reportes para sustentar la posición del sector
calzado en la negociación de acuerdos
comerciales internacionales.
Respecto a la postura de este sector en
la negociación de acuerdos comerciales
internacionales y acceso a mercados, podemos
destacar lo siguiente:
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CPTPP
El Acuerdo Integral y Progresivo de Asociación
Transpacífico (CPTPP) fue firmado el 8 de
marzo en Santiago de Chile. Desde meses antes,
CICEG realizó y presentó diversos estudios que
demostraban el riesgo inminente al que se
enfrentará la industria mexicana del calzado
tras dicha firma. De igual manera, se realizaron
diversas acciones de cabildeo con la Secretaría
de Economía y el Senado de la República, gracias
a lo cual se logró que se incluyeran en el texto
del Dictamen aprobado algunos puntos que nos
dan certidumbre, entre los que destacan:
1. Que se realice una reunión en el mes de octubre
de 2018 con los presidentes de las comisiones
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y de
Comercio y Fomento Industria de la nueva
Legislatura en el Senado con el fin de establecer
un grupo de trabajo con la SHCP, la SE y la
PGR para:
1.1. Fortalecer la lucha contra la ilegalidad
y el contrabando técnico.
1.2. Impulsar la competitividad: monitorear
los beneficios así como desafíos para las
industrias textil, vestido y calzado para que
pueda implementarse con oportunidad
una agenda interna y seguir trabajando es
este sentido
2. Se realizó un exhorto en el cual se solicita a
la Secretaría de Economía que esté cerca de
Vietnam, monitoreando las afectaciones
que pudieran darse en la industria. Ésto a
través del establecimiento de un diálogo con
este país en busca de acuerdos bilaterales
en temas de intercambio de información
aduanera para verificar que lo que sale de
esta nación asiática sea lo que efectivamente
llegue a México para evitar subvaluación y
triangulación de mercancías.
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TLCAN (T-MEC)
En cuanto al tema de acceso a mercados, en el
marco de la renegociación del TLCAN (ahora
T-MEC), CICEG solicitó que se modifique la regla
de origen del Capítulo 64 (calzado terminado y
sus partes) de tal manera que se homologue con
la regla de origen acordada para el CPTPP.
Si bien la posición de nuestra industria en un
principio fue en contra de esta regla, una vez
que quedó plasmada en el CPTPP, estará vigente
en las exportaciones a Canadá. Por otra parte,
Vietnam ha incrementado su participación de
mercado en Estados Unidos de América basado
en inversiones, proveeduría de materiales
y componentes originarios de la República
Popular China así como de otros países asiáticos,
incluidos Malasia e India.
De esta manera, para que México pueda
replicar la estrategia de Vietnam y mantener su
competitividad en las exportaciones de calzado
a los Estados Unidos, resulta indispensable
poder adquirir insumos y materiales de países
ajenos a la región lo cual se consigue con
la regla CPTPP, específicamente.
Estados Unidos es nuestro principal socio
comercial, representando en 2017 el 72.81%
de participación con 19.18 millones de pares,
mientras que Canadá representó el 1.78% con
468 mil pares de calzado.
Cabe señalar que dicha propuesta de regla
de origen no alcanzó a ser analizada en la
negociación del T-MEC, pero una vez que el
acuerdo sea aprobado por las legislaturas de los
tres países, insistiremos para que sea incorporada
y reemplace a la existente.
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Alianza del Pacífico.
De igual manera, nos pronunciamos en la
Alianza Pacífico (AP) con la solicitud de homologar
la Regla de Origen de este acuerdo con la del
CPTPP, toda vez que algunos miembros de esta
alianza forman parte del tratado transpacífico,
además de que parece inminente la adhesión de
Canadá a la AP, quien también forma parte del
CPTPP. Estamos en espera de la respuesta a esta
solicitud de la modificación de Regla de Origen.
TLCUEM.
En términos del acceso a mercados respecto
al Tratado de Libre Comercio entre México y
la Unión Europea (TLCUEM), CICEG solicitó
a la Secretaría de Economía se planteara la
modificación de la Regla de Origen de la
siguiente manera:
- Para el calzado con valor en aduana menor
a 32 euros, se debe mantener un valor de
contenido regional del 60%.
- Para el calzado con valor en aduana igual
o mayor a 32 euros, se pueden obtener
materias primas de fuera de la región.
Esta Regla de Origen diferenciada por precios,
es innovadora e incentiva a los productores
nacionales a exportar productos de mayor
valor agregado, además de que permite utilizar
materias primas fuera de la región (Unión
Europea y México). Dicha propuesta de
modificación de Regla de Origen ya fue aprobada.
Estudios e investigaciones estratégicos.
Con la finalidad de generar posturas ante los
acuerdos comerciales internacionales de los
que México forma parte, CICEG durante 2018
realizó diversos estudios a través del Dr. Enrique
Dussel Peters, Coordinador del Centro de
Estudios China-México (CECHIMEX), organismo
dependiente de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
A continuación se enlistan los estudios realizados:
34
Informe de Actividades 2018

1. Condiciones y retos del
segmento
del
cuero
para
incrementar el valor agregado de
las exportaciones de la cadena del
calzado en México.
Estudio respecto a la interacción
del sector calzado con el resto de
su cadena productiva. El segmento
del cuero es sin lugar a duda
fundamental para comprender
a la cadena cuero-calzado y en
dicho documento se analizó la
problemática de la curtiduría a
nivel nacional y en Guanajuato.
Se identificaron las razones por las
que se realizan importaciones de
cuero, que tipo y el potencial de
sustituir estas importaciones con
proveedores locales y nacionales.

3. Condiciones y retos de la
Inversión para la Cadena de
Calzado en México en 2018
Estudio respecto a la inversión
productiva en el cual se analiza las
condiciones y características de
ésta en México y particularmente
para la cadena del calzado; los
retos que surgen en el ámbito
global a la cadena, así como el
desempeño macroeconómico y la
cadena productiva.
4. La cadena del calzado y la
generación de empleo: Cantidad y
calidad (2000-2018)
La cadena del calzado es una
opción importante en México
para la generación de empleo con
relativamente bajos niveles de
inversión, particularmente en las
entidades federativas con menores
niveles de población ocupada y con
la calidad más baja en empleo. Dicho
documento tiene como objetivo
analizar la cantidad y calidad de
empleo generado por parte de la
cadena del calzado durante 20002017.

2. Análisis sobre el Acuerdo
Integral
y
Progresivo
de
Asociación Transpacífico (CPTPP)
y su potencial efecto en la cadena
del calzado.
Estudio
para
conocer
las
implicaciones que tendría el
CPTPP en la cadena del calzado y
el capítulo 64 del Sistema
Armonizado. Examina los antecedentes del CPTPP y particularmente los resultados esperados
de dicho acuerdo, además de sus
aspectos centrales para la economía
de México y la cadena del calzado.
Se analiza también la relevancia del
CPTPP en términos del comercio de
México y de la cadena del calzado
durante 2000-2017.

Actualización de la Tarifa
de Impuestos Generales a la
Importación y Exportación
(TIGIE) de Calzado
La tarifa arancelaria es la herramienta
más
importante
de
política
comercial, ya que permite establecer
los impuestos a la exportación
e importación de los diferentes
productos que se comercian,
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además proporciona estadísticas del comercio con el objetivo de establecer
y evaluar distintas políticas públicas, así como realizar análisis económicos
más específicos.

Las características actuales de la TIGIE y la importancia que ha cobrado
la facilitación comercial, detonaron un proyecto de actualización
que coincidiera con la implementación de la Sexta Enmienda de la
Organización Mundial de Aduanas (OMA).
En función de esto, CICEG trabajó en la actualización del capítulo 64 de
la TIGIE, proponiendo a la Secretaría de Economía la compactación de
Fracciones Arancelarias y creación de Códigos Estadísticos (en el proyecto
de la nueva TIGIE, por parte de la SE se establece la creación de códigos
estadísticos en los que se clasifican las mercancías en función de las
fracciones arancelarias).
TARIFA 2016

NUEVA TIGIE

FA

137

61

Códigos Estadísticos

NA

132

Fuente: Elaborado por CICEG
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Además CICEG propuso modificar las Notas
Nacionales con el fin de contar con una
mayor claridad para la correcta Clasificación
Arancelaria del calzado y sus partes.
Es importante mencionar que en todas las
propuestas realizadas por parte de CICEG,
siempre se buscó cuidar y mantener los
aranceles y precios estimados para cada una
de las 137 fracciones arancelarias del calzado y
sus partes.
Este proyecto se encuentra en espera de que el
nuevo gobierno le dé seguimiento.
Nuevo Decreto Presidencial a favor de los
sectores que integran la Industria de la Moda
(Textil, Calzado y Vestido).
Durante el 2018, la Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato en conjunto
con las industrias textil y vestido, trabajamos
en el “Decreto para la industria de la moda”,
este proyecto es una actualización del vigente
“DECRETO por el que se establecen medidas
para la productividad, competitividad y
combate de prácticas de subvaluación del
sector calzado” mismo que fue publicado en
agosto 2014.
El objetivo del “nuevo” decreto es establecer
el marco que permita impulsar acciones que
fomenten la productividad de los sectores textil,
confección y calzado, para la generación de
empleo, contribución al Producto Interno Bruto
y al Comercio Exterior de México, mediante
una política industrial innovadora encaminada
a su consolidación y al incremento de su
competitividad, así como indicar acciones que la
Administración Pública Federal instrumentará para
la prevención y combate al contrabando técnico,
la triangulación, la práctica de subvaluación de
mercancías importadas y otros ilícitos aduaneros,
pertenecientes a dichos sectores.
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Entre los aspectos nuevos más relevantes de este
nuevo Decreto destacan:
- Establecer mecanismos para asegurar la
eficiencia de las medidas de regulación
y restricción no arancelarias aplicables
en la importación de mercancías de los
sectores sensibles;
- Desarrollar las acciones necesarias para
la implementación de los programas
de monitoreo de importaciones entre
México – Vietnam;
- Coordinar acciones de capacitación respecto
de los procesos productivos, costos de
producción, precios de producción, precios
internacionales y demás que resulten
necesarios, con personas calificadas e
instituciones académicas especializadas,
Cámaras Empresariales y sus Confederaciones,
así
como
organismos
internacionales;
- Se agregan medidas para el fortalecimiento
institucional y se crea una oficina en Asia que
revise origen de mercancías;
- Se prevé que la Secretaría de Economía
fortalecerá las áreas responsables de los
programas de monitoreo con Vietnam;
así como aquéllas responsables de la
implementación
de
los
compromisos
adquiridos en el CPTPP;
- Se crea un Grupo de Trabajo de alto nivel
intersecretarial y del sector privado que
tendrá por objeto: orientar, promover, apoyar
y proponer políticas públicas para el fomento
de las industrias textil, confección y calzado;
- Respecto a la última etapa de la desgravación
arancelaria unilateral, se elimina para los
capítulos 50 a 64 de la LIGIE.
Mesa de Combate a la ilegalidad.
La Mesa de Combate a la Ilegalidad es el marco en
el cual se establece un diálogo entre autoridades
del Gobierno Federal y representantes de
la iniciativa privada que forman parte de
38
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CONCAMIN. Su objetivo es diseñar estrategias
que permitan un combate frontal a las prácticas
de comercio internacional ilegal. Por parte
del gobierno asisten representantes de la
Administración General de Aduanas (AGA)
Servicio de Administración Tributaria (SAT), de
la Secretaría de Economía (SE), PROFECO, PGR
entre otras dependencias.
En cuanto a la agenda de trabajo en las
reuniones de dicha mesa de combate, la cual es
presidida por el Presidente Ejecutivo de CICEG,
se le da seguimiento a las siguientes
problemáticas del Sector Calzado:
• Escasa o nula revisión a las importaciones
realizadas por parte de los Operadores
Económicos Autorizados.
• Aumento del porcentaje de pares de calzado
importados con precios por debajo de PMP:
Entre 2015 y 2018 el porcentaje de pares de
calzado importados con precios por debajo de
PMP pasó de 25% a 45%.
•Incorrecta clasificación arancelaria
(Contrabando Técnico) En 2017 y 2018
hemos visto que el número de pares
importados de las fracciones arancelarias
que tienen arancel de 0 y 10% son las que
presentan los mayores incrementos, siendo
éstos por encima de la lógica de crecimiento
del mercado.
•Modificar la normatividad sobre valoración.
Es necesario dotar a la autoridad de mayores
herramientas para desechar el valor de las
mercancías cuando éstas pretendan ser
importadas con precios evidentemente
subvaluados.
•Escasa o nula efectividad en el esquema de
garantías establecidas para las importaciones
con presunta subvaluación, lo que indica
deficiencias en la investigación de esta
práctica desleal de comercio:
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5.85

millones pares
enero-octubre
2018

83.30

millones pares
importados

Capacitación en aduanas.
Durante el 2018, CICEG, en conjunto con
CIATEC, impartió el curso de “Identificación
de materiales, procesos de fabricación y
merceología de la clasificación arancelaria
del calzado” a un total de 192 verificadores y
personal jurídico de la Administración General
de Aduanas incluyendo las aduanas de Lázaro
Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Tijuana, Nuevo
Laredo, AICM, Guadalajara, México, Ciudad
Hidalgo, Centro de Formación Tributario y, de
Comercio Exterior plantel Chichimequillas. Ésto
con el objetivo de brindarles herramientas para
que ejecuten con mayor criterio las revisiones
de calzado y así poder combatir el contrabando
técnico en las importaciones de este producto,
por las aduanas exclusivas.
Observadores del sector calzado en las
aduanas exclusivas.
En seguimiento al Programa de Observadores
del Sector Calzado, en el 2018, se revisaron 6.76
millones de pares de calzado, de un total de 97.42
millones de pares importados, lo que representa
un 6.76% de pares revisados en dicho periodo.
Si bien el porcentaje de pares revisados en 2018
disminuyó un 47.39% en comparación con los
pares revisados durante 2017, a partir del mes de
septiembre 2018 logramos revertir la tendencia
a la baja e incrementar las revisiones de calzado
por parte de las autoridades aduaneras en
conjunto con nuestros observadores. De hecho
se logró un aumento considerable del 140% en
comparación con las revisiones que se habían
realizado en agosto 2018.
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Ésto se logró gracias al trabajo realizado en el
marco del Programa de Control Aduanero y
Fiscalización por Sector Industrial (PROCAFIS),
que es encabezado por la Administración
Central de Investigación Aduanera (ACIA),
perteneciente al Servicio de Administración
Tributaria (SAT). Además, es resultado de los
análisis de riesgo presentados por CICEG
en los que se analiza el comportamiento de
importadores de calzado en condiciones de
presunta subvaluación, así como del listado
de las principales fracciones arancelarias
importadas con precios sumamente bajos.
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Evolución de las importaciones.
En términos de importaciones de calzado,
durante el 2018, el número de pares importados
aumentó un 10.59% en comparación con
el 2017, pasando de 88.09 millones a 97.42
millones de pares. En cuanto al precio promedio
de importaciones, en 2018 fue de 11.36 USD
mientras que en 2017 fue de 11.87 USD lo que
representó una disminución de -5.28%. Ésto de
acuerdo a los datos proporcionados por la AGA
del SAT.

88.09
millones
de pares 2017

Con respecto al país de origen del calzado
importado durante el 2018, tenemos que el
89.99% provienen de países asiáticos, con
importaciones originarias de China totalizando
54.02 millones, Vietnam 23.73 millones e
Indonesia 9.91 millones de pares.
En términos de subvaluación, en 2018 se
importaron 43.23 millones de pares en
condiciones de presunta subvaluación, estas
cifras representan un aumento del 25.40% en
comparación con los 34.48 millones importados
en condiciones de presunta subvaluación en
el 2017.

97.42
millones
de pares 2018

Con acciones y proyectos como estos,
reiteramos que en materia de Defensa de la
Industria, en CICEG trabajamos para sentar
las bases que permitan el desarrollo de la
industria del calzado mexicano, con apoyo de
nuestras autoridades del Gobierno del Estado;
mientras que paralelamente continuamos con
el impulso a la competitividad y las acciones
necesarias para garantizar que se lleve a cabo un
comercio legal.
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04

DESARROLLO DE
UNA INDUSTRIA
COMPETITIVA
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Incidir directamente en el crecimiento,
desarrollo y competitividad de las empresas
que conforman la industria de calzado y
marroquinería, es una de las líneas estratégicas
de este Consejo Directivo de CICEG.
Enfocar los esfuerzos en el desarrollo de
la industria, influye directamente en el
incremento de empleos, mejor calidad de vida
y bienestar para las familias que dependen de
ésta contribuyendo al desarrollo económico
de Guanajuato y de México.
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Acciones del Centro de Innovación y Diseño
para la indsutria del calzado y marroquinería
(CID).
En el Centro de Innovación y Diseño de
CICEG trabajamos para impulsar la adopción
de las plataformas tecnológicas en diseño,
ingeniería, desarrollo, prototipado rápido, costeo
de producto e implementación, a través de
soluciones tecnológicas.
Este 2018 hemos trabajado en la formación
del talento humano de las empresas para el
desarrollo de habilidades en tecnología 2D / 3D,
cálculo de insumos y costeo de producto. Hemos
fortalecido la difusión de las ventajas de adoptar
esta tecnología, alineada a la industria 4.0 con la
participación en ferias como SAPICA, ANPIC o
eventos dentro de CICEG como DNO, Inclusivo
Fashion Forum, Desayunos de Afiliados, artículos
en la Revista Calzavance y con visitas guiadas
al CID.
Incrementamos un 10% el número de proyectos
en 2018, de 375 proyectos desarrollados en 2017,
registramos 413 en 2018. El mejor desempeño lo
tuvimos en los Servicios de Diseño y Desarrollo,
los cuales pasaron de 108 en 2017 a 147 en
2018, mientras que los asistentes a cursos y
capacitaciones crecieron de 40 en 2017 a 100
en 2018.
De los 413 proyectos realizados en 2018, su
distribución por tipo fue la siguiente: 36%
servicios de diseño y desarrollo, 24% cursos
y capacitaciones, 13% digitalización en 3D,
9% corte y rayado de patrones, 9% renta de
estaciones de trabajo, 6% impresiones en 3D y
3% servicios de vinculación al socio.
El 61% de nuestros clientes fueron marcas de
calzado, 30% proveedores, 3% de la Industria
del vestir, 3% universidades y el resto de
otras industrias.
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375

proyectos
en 2017

413

proyectos
en 2018

El 80% fueron locales, sin embargo atendimos
clientes de San Francisco del Rincón (9%),
Moroleón (4%), Irapuato (3%), CDMX (3%) y
Ocampo (1%).
Durante el 2018, consolidamos una alianza
estratégica con la Universidad Jannette Klein
de la CDMX, con la finalidad de compartir
conocimiento e inaugurar el Centro de
Innovación y Diseño de la Industria del
Calzado CDMX, donde podremos capacitar,
brindar asesoría y los servicios tecnológicos a
los socios de la Cámara Nacional de la Industria
del Calzado(CANAICAL), alumnos de la carrera
de moda y diseño de calzado así como a
otras industrias.
Un proyecto estratégico, que lidera el CID, es la
implementación del Sistema de Base de Datos
de Materiales del Clúster de la Moda, integrado
por CICEG-APIMEX-CICUR-CANAIVE.
Este proyecto permitirá integrar a los
proveedores de materiales en una base de datos
que contendrá la oferta de sus productos, sus
precios y características, para que en el proceso
de diseño en 3D de las colecciones, además de
tener acceso a los materiales reales, también
permita un precosteo en tiempo real y acelere
el proceso de implementación del diseño en
la manufactura.
Este proyecto está sustentado en un proceso
que interrelaciona un Gabinete de Documentos
que permite la gestión segura de la información;
organización temática, jerárquica y automática;
un proceso de ingeniería que organiza a
los proveedores, su lista de materiales, y
componentes, combinaciones, variantes de
productos y precios; para realizar el proceso de
precosteo del producto.
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Centro de Valor
Empresarial de México

41

Cursos

764

Empresas

1,134
personas
capacitadas.

Esta plataforma tecnológica está alineada al
futuro de la integración de la cadena de valor,
permitiendo que en el diseño del producto,
se anticipe la oferta real de materiales,
combinaciones
y
precios
disponibles
para el fabricante, acortando los tiempos
de implementación.
Plan Anual de Capacitación del Centro de Valor
Empresarial Mexicano (CEVEM).
Dentro del plan anual de capacitación a socios,
se destaca que se impartieron 41 cursos con
los que se atendieron 764 empresas con 1,134
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. Entre
los más destacados podemos mencionar: el
programa de captación, retención y desarrollo
del capital humano, que surgió como respuesta
a la necesidad apremiante de disminuir los
índices de rotación en nuestras empresas. Otro
programa importante es el de auditores internos
MSQ, que contribuye a la formación del personal
para evaluar y generar mejoras internas en el
sistema de gestión de calidad implementado por
el programa MexicanShoes Quality.
El programa de formación de instructores
de alto impacto, otorga las herramientas
necesarias para que los participantes puedan
planear, desarrollar, evaluar e implementar
capacitaciones de alto impacto para trasmitir
conocimientos estratégicos dentro de sus
empresas y convertirse en replicadores.
A través de los módulos del Diplomado en
Desarrollo Directivo nuestros empresarios
pueden tener acceso a herramientas actualizadas
y prácticas que pueden implementar en sus
organizaciones de forma inmediata, que
generan cambios y favorecen la dirección
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eficiente de las áreas y personas que forman
parte de la empresa.
También se llevó a cabo una Jornada de
capacitación Empresarial, cuyo objetivo fue
fomentar una nueva cultura empresarial basada
en personas más comprometidas con el rol que
desempeñan dentro de su equipo de trabajo y
organización. Se impartieron 18 talleres a través
de los cuales se capacitaron a 375 participantes
de 142 empresas del sector. Entre los principales
temas podemos destacar: ¿Cómo crear ambientes
laborales para millennials?, Las mejores prácticas
para el manejo del personal, El servicio al cliente
al estilo Disney y Mejorando la calidad a través
de la metodología Lego Serious Play entre
muchos otros.
Club de talento Humano.
Este club es un foro importante y exclusivo
para el personal encargado del área de Recursos
Humanos de las empresas afiliadas a CICEG.
Su participación les permite tener acceso a
información valiosa, participar de los proyectos
que puedan beneficiar a su organización, tener
promociones exclusivas en cursos y talleres,
además de poder escuchar y compartir buenas
prácticas dentro de las funciones que realizan en
sus empresas.
Actualmente contamos con 170 miembros del
club que interactúan de forma activa a través de
nuestras redes sociales y grupo de Whatsapp.
Programas con apoyo gubernamental para la
industria del calzado y marroquinería.
Como resultado de un análisis de las
necesidades más apremiantes de capacitación
y formación del personal del sector cuero
– calzado, y tras elaborar un convenio de
colaboración entre el Gobierno Municipal,
Gobierno Estatal a través de la Secretaría de
Desarrollo Sustentable (SDES) y CICEG operando
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a través de CEVEM, pudimos capacitar a 90
trabajadores en el estándar de competencia de
Supervisor de Procesos Productivos en Calzado
y Marroquinería y 25 personas se certificaron
en el estándar de competencia de “Inspector
de Calidad en Proceso de Manufactura de
Calzado”. Como resultado de este convenio,
52 empresas tuvieron el beneficio de recibir
un apoyo equivalente al 80% 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.
Programa empresarial de prevención de
delitos.
Se impartieron 5 talleres abiertos titulados
Consejos de prevención para tu empresa con
el objetivo de sensibilizar a las empresas de
calzado y marroquinería sobre la importancia
de tener protocolos de prevención del delito al
interior de las organizaciones, de esta manera
salvaguardar la integridad física y patrimonial
de todos los colaboradores. Gracias al interés
mostrado por nuestros empresarios en difundir
esta información con todo su personal, se
pudieron replicar 6 talleres en formato cerrado,
con lo que finalmente pudimos impactar un total
de 99 empresas con 265 participantes.
Informe de Resultados de Consultoría Ejercicio
2018.
El área de Consultoría del Centro Estratégico de
Valor empresarial S.C., logró en este 2018 ayudar
a las empresas de nuestro sector a mejorar sus
indicadores clave de desempeño, impactando
también en el desarrollo del personal que labora
en ellas.
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Brindamos atención a más de 170 empresas con
más de 25,500 horas hombre de consultoría, más
de 1,500 servicios implementados y capacitando
alrededor de 1,700 personas que son capaces de
dar continuidad a los cambios implementados
y transferir nuestras tecnologías dentro de las
fábricas a través de los servicios a continuación descritos:
I. Consultoría Modular.
El CEVEM ofrece un traje a la medida de las
empresas, el cual consiste en la implementación
de proyectos personalizados de acuerdo a
una necesidad específica de la empresa, los
principales procesos de intervención son:
• 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 5
empresas las cuales 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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II. Plataforma MSQ.
Dentro del modelo MexicanShoes Quality,
tenemos una etapa previa a las fases de
certificación, el cual es muy recomendable para
aquellas empresas cuyo Diagnóstico Integral
nos indica una calificación menos a los 30
puntos, este esquema prepara a éstas fábricas
para una posterior certificación, también eleva
sus niveles de productividad y eficiencia. En
este año participaron 63 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 a 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.
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III. Programa de Certificación
MexicanShoes Quality.
MexicanShoes Quality es un sistema de
Gestión de Calidad basado en prácticas
reconocidas
internacionalmente,
las
cuales ayudan a incrementar los niveles de
competitividad de las empresas fabricantes
de calzado y marroquinería.
En este año atendimos a 51 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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IV. Sistema de Tecnología de la Información y
Comunicación MexicanShoes Quality.
El Centro diseñó un software con una interfaz
muy amigable, que permite a las fábricas que
están en proceso o ya tienen implementadas
algunas fases de MSQ, contar con todas las
herramientas que les permitan controlar las
variables y los procesos que intervienen en la
manufactura de calzado, eficientando así la
administración de las unidades de negocios.
En 2018, continuamos con la prueba de nuestro
sistema informático en 3 fábricas.
V. Comité de Marroquinería.
Este Comité trabajó en el fortalecimiento del
sector, una de sus acciones ha sido motivar a
sus miembros a implementar nuevas estrategias
en planta que les permitan contar con empresas
más productivas y rentables, proponiendo su
participación en los programas Plataforma
MSQ y MexicanShoes Quality. En 2018 un total
de 7 empresas fueron beneficiadas logrando
resultados tales como
•Estandarización de sus procesos de
manufactura
•Establecimiento de flujos de proceso más
adecuados
• Reducción de tiempos de fabricación
• Mejora en la calidad de los productos
• Reducción de costos
• Cumplimiento de normativas requeridas por
sus clientes, entre otros.
VI. Formación Especializada en Calzado
y Marroquinería con las Herramientas de
MexicanShoes Quality.
Por segundo año consecutivo invitamos a
las empresas del sector a este programa de
formación de capital humano que garantice
la implementación de metodologías para su
desarrollo y alcanzar la competitividad local y de
exportación, en el cual las empresas pudieron
integrar a este plan tanto a profesionistas que
54
Informe de Actividades 2018

ya trabajan con ellos como a nuevos talentos
que ingresaran a sus filas mientras adoptaban la
tecnología de nuestro modelo de Certificación
MexicanShoes Quality.
Para estos profesionistas de recién ingreso el
Gobierno del Estado asignó una beca durante
el tiempo de la capacitación, ayudando a los
fabricantes a subsanar este costo, contando así con
un profesionista de tiempo completo de tal forma
que los participantes concluyeron una formación
de más de 1100 horas teórico-prácticas.
En este programa se beneficiaron a 9 empresas
con 22 profesionistas participantes.
VII.Reingeniería de Procesos Para Empresas
Micro.
A mediados de 2018, CEVEM planteó al Comité
de Desarrollo Industrial, la posibilidad de atender
empresas micro con servicios de impacto en
planta con tiempos cortos de intervención, es así
que se atendieron 5 empresas con menos de 10
trabajadores en las áreas de:
• Costos
• Administración de la producción
• 5´s
• Sistema de Pago
•Organización del área operativa (corte,
pespunte, montado, almacenes)
VIII.Mejora Continua Para Empresas
Pequeñas.
Este programa fue lanzado con el objetivo de
mejorar la eficiencia de fábricas pequeñas
del sector a través de la implementación de
estrategias de mejora continua para que puedan
ofrecer un mejor servicio al cliente. Es así que
se atendieron 16 empresas interviniendo en
algunos de estos procesos:
• Recursos Humanos
• Costos
• Programación
• Calidad
• Producción.
55
Informe de Actividades 2018

IX. Decálogo de Empresa Segura.
Pusimos al alcance de las fábricas
un programa que les ayuda a
desarrollar los elementos básicos
de seguridad, salud y medio
ambiente alineados a los objetivos
establecidos en el Decálogo de
Empresa Segura siendo 3 empresas
las que han logrado implementar
diversos puntos tales como:
•Señalética, pasillos e
identificación de sustancias
químicas peligrosas
• Gestión de Extintores
• Separación de residuos
•Constitución y programas de
recorridos de la CMSH
• Mapa de riesgos
• Reglamento Interior de Trabajo
• Comunicación de riesgos a los
trabajadores
• Recorridos y seguimiento de la
comisión de seguridad e higiene
• Platicas diarias de sensibilización
• Investigación de incidentes

X. Empresa Segura.
A partir del 2016 el CEVEM a
través de un comité de expertos y
empresarios formuló un modelo
de consultoría de cuatro fases para
que, mediante su implementación,
nuestros
fabricantes
puedan
preparar sus negocios en materia
de Seguridad, Higiene y Medio
Ambiente y puedan cumplir con
diversos requisitos legales, sociales,
y laborales.
Durante 2018 atendimos a 30
empresas en este modelo las
cuales han incrementado su nivel
de cumplimiento de la legislación
aplicable al sector en materia de
seguridad, salud y medio ambiente,
así como la implantación de una
nueva cultura laboral.
Podemos concluir, que este gran
esfuerzo desarrollado por el equipo
de consultoría, ha dado resultados
tangibles en las empresas que
contaron con alguno de nuestros
servicios, contribuyendo al desarrollo de nuestros clientes, quienes
a su vez cuentan ahora con grandes
ventajas competitivas.
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05

FOMENTO A LA
COMERCIALIZACIÓN
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El escenario actual que enfrenta la Industria
Mexicana del Calzado y la Marroquinería
requiere un esfuerzo direccionado a la
generación de oportunidades comerciales
para nuestras marcas y productos.
Por ello, este Consejo Directivo se ha
enfocado en promover y fortalecer
proyectos, programas y eventos que
generan oportunidades de negocio, tanto
en el mercado interno como en el mercado
internacional, así como la promoción y
diversificación de los modelos de negocio
tradicional, hoy evolucionando a estrategias
comerciales omnicanales.
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El Salón de la Piel y el Calzado, como generador
de oportunidades comerciales.
SAPICA es una feria orgullosamente mexicana
que se ha heredado de generación en generación, que ha conjuntado los valores y la
experiencia de los forjadores de esta industria,
y hoy se fortalece con la energía innovadora de
sus jóvenes empresarios.
SAPICA representa el lugar de retos y
oportunidades, es el mejor escaparate para
demostrar que nuestra industria es fuerte, unida
y competitiva a nivel nacional e internacional.
Resultados de SAPICA MARZO 2018
Respecto a los resultados, cabe destacar que se
obtuvo la presencia de 3,248 empresas únicas
compradoras, 3,030 empresas únicas nacionales; y gracias a los esfuerzos que hemos realizado,
participaron 218 empresas únicas internacionales. Con el apoyo de COFOCE y la promoción internacional del evento, tuvimos un aumento de
compradores internacionales de 10% comparado con la edición de marzo 2017.
Respecto a la información sobre los compradores
tenemos datos muy relevantes, derivado de
las encuestas y entrevistas para medir nuestro
evento de SAPICA y poder mejorarlo.
El 15 % de los asistentes son visitantes nuevos,
de la misma manera podemos comprobar que
tenemos clientes fieles pues el 68% asisten a
SAPICA desde hace más de 5 años.
Otro dato importante es que el 53% del calzado
que compra el Gran y Súper comprador para
su negocio lo adquiere con proveedores que exponen en SAPICA. Por su poarte, el 50% de los
Súper compradores concentra entre el 40 y el
60% de sus compras con éstos proveedores.
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El 100% de los Grandes y Super compradores
asisten a la feria para conocer las nuevas
tendencias y el 86% de los Super compradores
para buscar nuevos proveedores.
Elementos diferenciadores de SAPICA:
•44% opinaron que es el nivel de moda
expuesto,
•41% que es el tipo de expositores y 40% la
variedad de productos
• Los compradores nacionales calificaron con
9.3 la calidad de los productos, marcas y
expositores en SAPICA.
En cuanto a los compradores extranjeros, el
63% son clientes recurrentes, el 46% del calzado
que compran lo adquieren con proveedores de
SAPICA y el 66% del calzado que comercializan
es de origen mexicano.
El 100% considera que SAPICA le ha significado
un beneficio para su empresa y percibe que los
principales beneficios son:
• Encontrar nuevos proveedores en un mismo
lugar 35%
• Mejores ventas en su negocio 29%
• Variedad de productos 29%
•Conocer moda y tendencia de la temporada
24%
• Mejores precios 18%
•Variedad de marcas 12%
Para los compradores internacionales
diferenciadores de la feria son:
• 72% tipo de expositores
• 56% nivel de moda expuesto
• 47% oferta

los

Finalmente calificaron con 91% el nivel de
cumplimiento en sus expectativas.
Por otra parte, los resultados que arrojaron las
encuestas aplicadas a los Expositores señalan
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que los principales motivos para participar en
SAPICA son:
• Mantener presencia de marca: 68 %
• Levantar pedidos: 62%
• Captar datos de clientes potenciales: 61%
• Darse a conocer 50%
• Asiste aproximadamente El 55% de su cartera
de clientes.
• El 86% de los expositores atendieron clientes
nuevos
• El 54% de estos clientes fueron compradores
internacionales
•Un dato muy alentador es que 96% de los
expositores levantó algún pedido, el 30% de
estos pedidos fueron a clientes nuevos y el
70% con clientes actuales.
• De la misma forma el 81% de los expositores
evaluaron como BUENA la calidad de los
nuevos compradores que atendieron en esta
edición.
• En promedio el 65 % de las líneas presentadas
en el evento fueron comercialmente exitosas
gracias a su diseño, calidad e innovación.
Para nuestros Expositores, los principales
beneficios de participar en SAPICA son:
• 72% Atracción de nuevos clientes.
• 69% Presencia de marca.
• 53% Ventas/ captar pedidos.
Por ello trabajaremos en brindarles un mejor
evento, incrementando la afluencia de empresas
compradoras y facilitando los encuentros y
oportunidades de negocios.
Resultados de SAPICA AGOSTO 2018
Desde su creación, SAPICA, la exposición de
calzado y artículos de piel más importante de
Latinoamérica, ha tenido innumerables cambios
que han significado grandes retos, para quienes
conformamos el comité organizador, pero
también nuevas oportunidades.
63
Informe de Actividades 2018

En este contexto, SAPICA se convierte en el pulso
comercial, para la Industria Mexicana del Calzado
y su internacionalización, porque es el mejor
escaparate para nuestras marcas mexicanas de
calzado y la oportunidad de que los compradores
internacionales de los diferentes canales de
distribución, descubran la propuesta de nuestras
empresas, la calidad, flexibilidad y capacidad de
respuesta a sus necesidades.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
La presencia de 3,251 empresas únicas
compradoras, 3,076 empresas únicas nacionales
y 175 empresas únicas internacionales.
Esta exposición no sólo es un encuentro de
negocios y moda, también es un espacio para
reconocer la trayectoria de hombres y mujeres
que recorren las carreteras del país o trabajan
desde sus establecimientos ofreciendo lo mejor
del calzado mexicano.
En esta edición se celebró el evento de
Galardonados reconociendo como Mejor
Agente de Ventas de la Industria del Calzado
y Marroquinería al Sr. Ernesto Vallejo Romo y
Mejor Detallista de la Industria del Calzado al
Sr. Miguel Pérez Abin, cada uno seleccionado
por un comité y por la votación de fabricantes
y comercializadores del mercado nacional,
respectivamente. Gente que trasciende, que deja
huella y ejemplo para las nuevas generaciones.
Por otro lado, la visión del Comité Organizador
es posicionar a SAPICA como un Evento de
Ciudad, un evento que llene de orgullo a la
industria que ha sido identidad y vocación de
León, Guanajuato. Por ello, en el ámbito cultural
SAPICA generó alianza con el Forum Cultural,
el Museo de Arte e Historia de Guanajuato y la
Dirección de Hospitalidad y Turismo de León
y desarrolló la exposición fotográfica “SAPICA,
patrimonio que se lleva en la piel”, en la
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plazuela del Templo Expiatorio de León. Esta
exposición da testimonio de la evolución que
ha tenido la principal vocación de la ciudad y de
todos quienes conformamos esta industria que
nos llena de orgullo, nos identifica y nos motiva
para seguir impulsando nuestras empresas de la
piel y el calzado.
País Invitado.
Este programa tiene la finalidad de fortalecer el
desarrollo de la industria mexicana del calzado.
Uno de los ejes estratégicos que hemos impulsado está orientado a la internacionalización de
la industria para promover nuestras fortalezas
como sector y la calidad de nuestros productos
con los más importantes comercializadores en
el mundo. SAPICA, en la Septuagésima Octava
edición, a través de su Comité Organizador y
con el apoyo del Consejo Directivo de CICEG
emprendió la iniciativa de integrar un País
Invitado como una de las estrategias que
impulsen la internacionalización de la industria.
El primer país invitado fue la República de Chile.
Cabe mencionar que a través de las relaciones
institucionales, CICEG ha estado trabajando con
esta nación desde hace ya varios años en un
ámbito de colaboración para enfrentar los retos
que el mundo globalizado nos exige, por lo que
esperamos afianzar las relaciones comerciales
entre esta nación y la nuestra.
En tal sentido, en la primera edición se
contó con la participación de una misión
comercial integrada por grupo de empresarios
comercializadores de calzado y proveeduría
a través de la representación de la Cámara
de Industriales del Cuero, Calzado y Afines
Federación Gremial (FEDECCAL F.G.).
La misión comercial de la República de Chile
nos arrojó los siguientes resultados:
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• Chile ve a México como un futuro
socio donde ambos entregan valor
agregado a su relación comercial.
• El empresario chileno viene a
México en busca de cuero de
calidad a un precio competitivo.
• Conoce los precios en el mercado
y también la calidad por lo que no
espera un precio por debajo de la
oferta china.
• La oferta mexicana es percibida
similar a la brasileña o española.
La misión de compradores encontró
como propuesta de valor:
• Cuero
• Cercanía
• Idioma
•Clúster Cuero-CalzadoProveeduría
Asimismo la misión de comercializadores chilenos nos compartió
sus impresiones respecto a su
experiencia en SAPICA.
En cuanto a Diseño:
• Los compradores chilenos ven la
oferta mexicana como globalizada
y moderna.
En cuanto a capacidad de compra:
• De 1,200 a 1,500 pares mensuales.
Expresaron
que
no
están
buscando fábricas muy grandes.
En cuanto al precio:
• Consideran que el precio es el
adecuado conforme a lo que han
visto “first approach”.

En cuanto a calidad:
• Cuero excelente
• Buen nivel de materiales
• Les pareció un calzado con buena
calidad, aunque refirieron que
necesitan ver el producto en uso
para ver la durabilidad.
Es
importante
recalcar
que
actualmente algunas marcas mexicanas están dándole seguimiento
a las oportunidades de negocio
con los compradores chilenos y
estamos diseñando un plan para
dar continuidad a este esfuerzo.
Asimismo en el marco de la edición
de SAPICA Marzo, se implementó el
Showroom Shoes From Mexico.
La marca Shoes From Mexico
es el estandarte de la Industria
Mexicana del Calzado en el
mundo y en SAPICA tenemos
un Showroom Especializado que
tiene como objetivo promocionar
a la nueva generación de calzado,
marroquinería
y
proveeduría
nacional
con
compradores
extranjeros.
En este espacio se realizaron
encuentros
de
negocios,
se
brindaron servicios de traductores,
asesoría especializada en comercio
internacional;
todo
con
la
finalidad de brindar una excelente
experiencia a los compradores
internacionales.
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Programa de Atracción de Compradores.
Continuamos con esfuerzos para la atracción de
los más importantes compradores nacionales
a nuestra exposición por medio de diversas
estrategias. Una de ellas es el Programa de
Lealtad; el cual otorga incentivos en el hospedaje
a los representantes de las empresas provenientes
de todo el país.
A través del Programa de Lealtad de SAPICA,
se promovió la participación de compradores
al evento, con la finalidad de incentivar
la generación de contactos de negocio
entre expositores.
Impactos:
• 20 Mipymes beneficiadas
• 487 compradores participantes con incentivo
de noche de hospedaje.
• Desarrollo de encuentros de negocios entre
expositores y compradores.
• El impacto de éste programa es de alcance
sectorial, ya que la atracción de compradores
participantes en el evento fortalece las
oportunidades de negocio con las empresas
expositoras participantes en SAPICA.
Pabellón de Empresas en Desarrollo.
Se implementó el Pabellón de Empresas en
Desarrollo con la participación de micro
y
pequeñas
empresas,
emprendedores
y diseñadores de todo tipo de calzado y
marroquinería, apoyados con subsidios en el
costo de su stand.
A través del Pabellón de Empresas en Desarrollo
se contribuye a la oportunidad de las MiPyMes
para la promoción de sus productos durante
la exposición especializada más importante
de América Latina con la finalidad de facilitar
la generación de contactos de negocio
que contribuyeron al fortalecimiento de
nuestro sector.
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Impactos:
• 73 Mipymes beneficiadas
• Desarrollo de encuentros de negocio
• Estrategias promoción entre comercializadores
de calzado
• Incremento al acceso a mercados nacionales
•Desarrollo
de
cultura
innovadora
y
emprendedora
• Desarrollo y mejora en la competitividad
• Desarrollo comercial y económico
México es Moda.
SAPICA también es sinónimo de moda y diseño,
pues tomando como punto
de partida el
calzado, las pasarelas crean la gran plataforma
para reconocer el talento de los diseñadores
mexicanos y ahora, en este evento, además de
las pasarelas comerciales, consolidamos nuestra
pasarela estelar: México es Moda.
En el transcurso del 2018 la moda en SAPICA
salió de los muros de Poliforum teniendo como
escenario la explanada del Teatro Bicentenario
Roberto Plascencia Saldaña contando con la
participación de la diseñadora mexicana Lorena
Saravia. Durante el desfile, los modelos lucieron
calzado de vanguardia manufacturado por 15 de
las mejores marcas locales. Además se presentó
un espectáculo musical con la participación del
grupo Motel, por lo que esta pasarela dio un giro
a la forma en que se había venido presentando.
La visión de SAPICA al desarrollar la pasarela
estelar fuera de Poliforum, es una oportunidad
para posicionar a la industria mexicana
del calzado como referencia de Moda
Latinoamericana, además de promover el
networking de los visitantes, el estilo de vida y
el ícono comercial y cultural que es SAPICA para
nuestra ciudad.
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En la edición de Agosto, nuestro evento de gala
para compradores nacionales, internacionales
y visitantes, contó con la presencia de los
talentos de Macario Jiménez y Doce Cero Tres,
diseñadores reconocidos internacionalmente.
México es Moda se consolidó como una
plataforma de proyección para nuevos talentos,
como del Colectivo México es Moda, integrado
por los jóvenes diseñadores Gretta Trujillo,
Lucio Moreno, Leonardo Mena y Edilberto
Figueroa con su marca Edfiro que conjugaron
sus creaciones con las prestigiadas marcas de
calzado: Renata Donati, Zatta, Boullevard,
Seducta, Mona Company, Ángel Lozano,
Liberty Soul, y Vertical.
Nuestra pasarela estelar combinó diseño,
espectáculo, pasarela y experiencias. En la
edición de Agosto contó con el show musical
que corrió a cargo del grupo Playa Limbo.
Del mismo modo, nuestro evento estelar logró
contribuir al desarrollo de marcas comerciales
permitiendo proyectar la moda del calzado
mexicano a través de la presentación de
colecciones desarrolladas por empresas que
mostraron productos diferenciados.
Impactos:
• 43 Mipymes beneficiadas
• Proyección de concepto “México es Moda” con
la presentación de productos innovadores que
fomentaron el desarrollo y posicionamiento de
la moda.
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Eventos para Fortalecer y Diversificar los
Modelos Comerciales.
En este 2018, llevamos a cabo el evento DNO:
Desarrolla tu negocio On Line conformado por
un conjunto de conferencias y talleres en los
cuales se buscó motivar el deseo de implementar
la innovación en sus canales de distribución
con el fin de que nuestros afiliados puedan
realizar negocios B2C, a través de ecommerce:
marketplaces, tiendas en línea, redes sociales,
portales especializados, etc.
En el evento tuvimos la participación de Jorge
Cuevas experto conferencista internacional,
el cual tocó temas de innovación, así mismo
contamos con la presencia de Cristian Serrano
representante de Under Armour, Carlos Silis
experto en temas de Marketing Digital y dos
representantes de eCommerce MX, quienes nos
brindaron información y herramientas para
lograr la implementación de campañas digitales
y las principales estrategias para generar
negocios sustentables online.
Estos eventos, fomentan la diversificación
de las estrategias comerciales, acercan el
conocimiento, los casos de éxito y las mejores
prácticas para que nuestros empresarios puedan
fortalecer sus esfuerzos de comercialización
online, un modelo business to consumer (B2C).
Encuentros de Negocios (Networking) de
Comercio Exterior.
Con el liderazgo de Cámara de la Industria del
Calzado del Estado de Guanajuato (CICEG), así
como con la colaboración con la Asociación de
Empresas Proveedoras Industriales de México
(APIMEX) y de la Coordinadora de Fomento a la
Exportación (COFOCE), durante 2018, realizamos
2 eventos de networking, que fomentaron
directamente la generación de oportunidades
comerciales para nuestros afiliados de Calzado
y Marroquinería:
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1. Global Business Network.
Evento dirigido a proveedores
de insumos para la fabricación
y fabricantes de calzado y
marroquinería con necesidades
específicas de producto, servicios,
entre otras necesidades. Este evento
que tuvo entre sus objetivos:

-Lograr el intercambio de
oportunidades de negocios;
como un espacio para
hacer nuevas alianzas
comerciales entre las empresas
manufactureras de calzado
y empresas factibles a ser
proveedoras.
-Resultados: más de 160
encuentros de negocios, más de
2 Millones de pesos estimados
de venta en el mediano
plazo y más de 60 empresas
beneficiadas.

- Promover el conocimiento con
2 grandes conferencias con
ponentes internacionales, por
un lado Peter Mangione con
el tema proveeduría global en
la industria del calzado y por
otro lado Saúl López de WGSN
presentando innovación y
tecnología en materiales para la
industria del calzado.
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2.Leather Goods Mexico Showroom
(Marroquinería).
Este evento promovió el encuentro de negocios
entre empresas marroquineras y compradores
en búsqueda de productos y artículos de piel con
valor agregado. En este evento los principales
objetivos fueron:
-Lograr el intercambio de oportunidades
de negocios; como un espacio para hacer
nuevas alianzas comerciales entre las
empresas manufactureras de marroquinería
y compradores potenciales internacionales.
- Marcas marroquineras participantes: Jolly
belt, Michael Alle, León Blanco, DMC, Zatta,
Messicano entre otras.
- Resultados: más de 60 encuentros de
negocios, 13 empresas marroquineras
directamente beneficiadas y la presencia de
8 compradores internacionales provenientes
principalmente de Estados Unidos y Francia.
Misión comercial a Centroamérica
Como parte de las estrategias de Promoción
Internacional y alineado al Fomento a la
Comercialización, gracias al liderazgo de
COFOCE, se llevó a cabo en el mes de mayo la
misión comercial a Centro América. Ésta, a través
de agendas previamente establecidas permitió
a un grupo de 5 empresas manufactureras de
calzado, tener la oportunidad de presentar sus
productos con los principales compradores de
Guatemala, El Salvador y Costa Rica.
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Shoes from Mexico “Connecting Business”
Shoes from Mexico es el programa de la Industria
mexicana de calzado y marroquinería para la
promoción y fomento de sus exportaciones. Esta
iniciativa está impulsada por CICEG y COFOCE
Una de las estrategias de Shoes From Mexico en
2018, fue la actualización de este directorio digital
donde se promociona a las mejores empresas
exportadoras de México que cumplen con los
requisitos que piden los mercados globales.
Este directorio está preparado para ofrecer a los
compradores internacionales una búsqueda
amigable de más de 200 productos y 50
empresas. Se realizó el lanzamiento de la marca
país, ante un grupo de 30 socios exportadores y
actualmente opera, con el objetivo de generar
oportunidades de negocios.
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06

FINANCIAMIENTO
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Las
empresas,
para
incrementar
su
competitividad, el desarrollo del talento o
las estrategias comerciales necesarias para
promover y expandir sus mercados, requieren
de plataformas financieras o acceso a programas
que les permitan impulsar su negocio.
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Durante la Feria del Crédito /
Tópicos Fiscales 2018 mencionado
en la página 8, los asistentes
pudieron visitar los diferentes
stands
de
las
instituciones
financieras participante y conocer esquemas de crédito,
financiamiento, programas de
gobierno, etc.
Del mismo modo, durante el
2018 promovimos con nuestros
afiliados a través de los boletines
semanales, sitio web y nuestras
redes sociales, las Reglas de
Operación del Programa de
Fortalecimiento a las Mipymes.
Con esto, las empresas interesadas
en participar en las convocatorias
de apoyos del Gobierno Federal,
conocieron sus derechos, obligaciones así como los requisitos para
ser susceptibles de ser beneficiadas
a través de los proyectos que ejecuta
CICEG. Esta acción beneficia a
la productividad, capacitación,
desarrollo y oportunidades de

negocio, pero con el soporte
de
Gobierno
subsidiando
y
financiando estos programas.
Una de las acciones más importantes de CICEG, para impulsar todo
el esfuerzo de las líneas estratégicas
en beneficio de las empresas del
sector y su economía es desarrollar
proyectos estratégicos, subsidiados por los 3 niveles de gobierno:
Municipal, Estatal y Federal. Del
mismo modo, llevamos a cabo 1
proyecto federal, 3 municipales y
11 estatales, beneficiando a un total
de 629 empresas con programas
como: Programa de impulso a
la competitividad MexicanShoes
Quality para la industria del
calzado y marroquinería; Programa
de gestión de seguridad, salud
y medio ambiente “Empresa
Segura”; Promoción de empresas
en
desarrollo
SAPICA
2018;
Atracción de compradores SAPICA
2018; Programa de fomento a
la innovación y competitividad
entre otros.
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ACCIONES

SOBRESALIENTES
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Al cierre de 2018, CICEG cuenta con 806 socios
activos de 20 estados de la república, entre
los que sobresalen: Guanajuato, Jalisco, Estado
de México, CDMX, Aguascalientes, Michoacán,
Puebla, Sinaloa, Veracruz, Nuevo León,
entre otros.
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La composición del tamaño de empresa es la siguiente:

En relación a los ingresos por
concepto de afiliación, se logró un
incremento nominal del 5% con
respecto al año anterior.
Además, se mantuvo vigente la
renovación del SIEM (Sistema de
Información Empresarial Mexicano) ante la Secretaria de Economía,
en beneficio de los afiliados se
establecieron más de 40 convenios,
creando alianzas estratégicas con
empresas que ofrezcan un beneficio
directo para ellos.
CICEG continuó intensamente
con la estrategia de acercamiento

con los empresarios afiliados, en el
periodo que se informa se realizaron
639 visitas como
parte del
Programa de Lealtad y se fomentó la
afiliación, en este año se afiliaron 70
nuevas empresas.
Las propuestas y observaciones
manifestadas por los afiliados
permitieron mejorar las acciones de
la Cámara, y sobre todo establecer
el compromiso de un trabajo
conjunto que permita alcanzar las
metas trazadas como empresas,
apoyándose en los programas
y servicios que les ofrece este
organismo empresarial.
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Responsabilidad Social en CICEG
En CICEG estamos comprometidos con la
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) con
el objetivo reconocer a la Cámara de Calzado,
como un organismo socialmente responsable
formando
personas
comprometidas
y
congruentes con los valores éticos, de
medio ambiente y con sentido de ayuda a
la comunidad, generando pertenencia e
impactando en nuestra rentabilidad, socios y
grupos de interés.
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Se cuenta al interior de CICEG con el Comité
de RSE operativo, que tiene la tarea de
impulsar planes y programas en ámbitos
sociales, ambientales y éticos que impacten a
nuestros grupos de interés, con acciones de los
colaboradores primordialmente e beneficiando
a la sociedad.
Este año 2018 el Comité de RSE de Consejeros,
con el objetivo de promover con los empresarios
de la industria del calzado y marroquinería
la integración a su negocio de prácticas
socialmente responsables de una forma
transversal impactando en el ámbito social,
económico y ambiental, teniendo como base la
legislación laboral, normas relacionadas con el
desarrollo sostenible.
Se desarrolló el 5to. Foro de Sustentabilidad el
11 de julio de 2018 en conjunto con la Cámara
de Comercio México Estados Unidos en el cuál
se impartieron 5 conferencias magistrales, 6
talleres y asistieron 360 personas provenientes
de empresas del sector cuero calzado, químico,
zapatero, metal mecánico, entre otros, así como,
el sector educativo y de Gobierno.
Se llevó a cabo el Programa de Calzayuda en
el cual se logró la donación de 8,963 pares de
calzado y esto fue gracias a las empresas de
calzado Acuarelas, Gosh, Calzado Dr. House,
Calzado Garano, Zoomer, Gold best, De Mona,
Vatulele, Manufacturera Long Beach, Comando,
Florida Blanca, Eva Green, Rumores, Baby
Pops, Flexi, Coloso, Pieles Lohi, Dogi, Sandy,
Coqueta, Manet, Tropicana, Melisa, Exuverati,
Yuyin, Stifany, Peuco, entre otras. Este programa
está enfocado a ayudar a asociaciones civiles,
comunidades y a fundaciones tales como: Vibra
León A.C., Instituto de la Memoria Alzheimer,
Patronato y Voluntariado del Hospital Materno
Infantil, Bred Santa Ana Ac, Piecitos Descalzos,
Cydevi (Grupo de Apoyo para Ciegos y Débiles
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Visuales de León.), Becarios de la Delegación
Federal del Consejo Nacional de Fomento
Educativo (Conafe) en comunidades del norte
y sur de Guanajuato, Edad Plena y Madurez
Temprana, La Casa de las Sonrisas, Centro de
Rehabilitación Virgen de San Juan de Los Lagos,
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia
del Municipio de Victoria Gto. (Dif Victoria),
Alucca, Fundación Emmanuel del Bajío Ac, Dif
Estatal de Hidalgo, Cáritas de León.
Se promovió con las Empresas la obtención
del Distintivo ESR, Tropicana, Brantano y
Berrendo obtuvieron por 2do. Año consecutivo
el Distintivo por parte de CEMEFI.
Se llevó a cabo el 1er. Concierto con Causa en el
Auditorio Roberto Plasencia Saldaña en CICEG,
con la presentación de la Orquesta infantil y
Juvenil CIPEC con 150 asistentes y lo recaudado
se donó a la Institución para beneficio de los
niños que integran la orquesta.
En CICEG como parte de la RSE se trabajó en 4
ejes con un plan de trabajo con 30 acciones para
generar una mejor calidad de vida, bienestar
social y ambiental, basado en comportamientos
éticos.
I.- Calidad de vida del empleado
II.- Medio ambiente
III.- Vinculación con la comunidad
IV.- Ética
Logramos por 5to. Año consecutivo el “Premio
de Ética y Valores en la Industria” RSC ante
CONCAMIN.
CEMEFI nos otorga por 2do. Año el Distintivo
de ESR, como Entidad Promotora de
Responsabilidad Social.
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Participando con la STPS obtuvimos La
Certificación de Empresa con Responsabilidad
Socio Laboral Nivel 3 por 4ta. Ocasión con un
período de tres años por haber alcanzado el
máximo nivel.
Logramos obtener Nivel Oro del Distintivo
Ambiental ante la Dirección General de
Gestión Ambiental.
Marcas y Servicio Legal.
En el área de marcas y patentes, este 2018 se
llevó a cabo el estudio, registro y seguimiento
de 61 nuevas marcas. Además se atendieron
73 empresas con el servicio de Asesoría Legal
Corporativa. Esta área de CICEG coordinó y
documentó 2 eventos de Asamblea, CICEG y
CANAICAL, así como 14 sesiones del Consejo
Directivo 2018.
En el transcurso del mes de Enero del 2018 al
mes de Noviembre del 2018 el Departamento
Jurídico laboral atendió a 120 socios, y en el que
se tuvo por ingresando 187 demandas nuevas,
atendiendo 796 audiencias en el Tribunal
Laboral las que comprenden tanto juicios de
nuevo ingreso como juicios anterior al año 2018.
También se dio atención telefónica y
personalizada 140 ocasiones atendiendo un
total de 135 citatorios ante la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo. Se dieron por terminados
178 juicios de los cuales 15 en laudos, 27 por
medio de desistimiento y 136, mediante
convenios, arrojando un total de 1,436 servicios
del departamento jurídico laboral de CICEG.
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Certificación ISO 9000:2015.
El pasado 15 y 16 de noviembre del 2018, se tuvo,
en colaboración con la casa certificadora Alliance
Veritas Register y los responsables a cargo de
las áreas pertenecientes al SGC, la auditoria de
recertificación en la Norma Internacional ISO
9001 2015.
Al finalizar la auditoria, AVR informa que en
base a la evaluación de las evidencias recabadas
por el equipo auditor, se observa que el sistema
de gestión da razonable cumplimiento a
los requerimientos (legales, contractuales,
regulatorios, estatutarios, normativos y otros
requisitos) y alcanza los resultados esperados.
CICEG mantiene la certificación en ISO
9001-2015 y
se prepara para recibir la
próxima auditoría de revisión en el mes de
octubre 2019.
Tecnologías de Información.
Esta área se enfocó en la actualización de la
versión 10.1.600 a 10.2.300 logrando la
reimplementación del módulo de finanzas, la
implementación de reportes de facturas, ERP
y antigüedad de saldos, la implementación
del módulo de BI (Business Inteligence) y la
actualización del CRM, donde se implementó
la captura de audiencias y consultas de
la atención que brinda el área jurídica a
los socios.
Con este proyecto de actualización del ERP
EPICOR al lograr su re-implementación en
el módulo de finanzas, se logra el objetivo de
utilizar, mejorar y aprovechar al máximo este
sistema y dejar de utilizar el sistema Contpaq,
evitando así la duplicidad de actividades.
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Este 2018 ha sido un año de arduo trabajo
en equipo, donde hemos migrado de una
visión vertical por un enfoque colaborativo,
de integración y de cambio de paradigmas.
El Consejo Directivo de CICEG ha fomentado
la generación de proyectos transversales,
que integran talento y experiencia de los
colaboradores, con el propósito de generar una
verdadera transformación de la industria.
Hoy el escenario es enfrentar el reto de
transformar nuestros modelos de negocio,
generando una oferta de la industria mexicana
del calzado y la marroquinería con alto valor
agregado, conformado por la tradición y el
diseño, pero al mismo tiempo por la innovación,
la tecnología y la alineación a las exigencias de
un mercado global más competitivo.
En CICEG creemos en la colaboración, en la
inteligencia colectiva, en trabajar alineados a un
propósito común, a una visión: transformar la
industria del calzado y marroquinería, para
construir el futuro de todos.
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LIC. Daniel Sepúlveda Curiel. Gerente De Comercio Exterior
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LIC. Verónica Salazar Gómez. Gerente Ejecutiva
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www.ciceg.org
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