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Informe de Resultados 2020 

Un año de 
retos 
Vivimos en una nueva realidad. Todo ha cambiado. La industria sufre 
una de las crisis económicas más severas en la historia moderna 
derivada del COVID 19, que hasta el momento ha infectado a más de 
118 millones de personas en el mundo y ha terminado la vida de 
más de 2.6 millones.  
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Nuestro país ha sido severamente afectado y esto aún no termina. El 
COVID 19 ha obligado a las autoridades federales, estatales y 
municipales a implementar semáforos epidemiológicos que han 
provocado el cierre de industrias no esenciales, siendo la 
manufactura de calzado, uno de los sectores más perjudicados. 

Hemos perdido empresas generadoras de fuentes de empleo y 
hemos mantenido, con mucho esfuerzo, la operación de muchas 
otras con una menor capacidad, ajustando al mínimo su producción 
para mantener los empleos y que sus colaboradores puedan llevar 
comida  a casa. 
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Nosotros hemos sido una industria resiliente, no nos hemos rendido 
durante esta situación. En la Cámara de la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato (CICEG), actuamos propositivamente para 
generar herramientas y alternativas para que las empresas tuvieran 
recursos e información estratégica para manejar la crisis que están 
viviendo. 

La visión de nuestro Consejo Directivo 2020 fue evolucionar 
digitalmente y esto se logró con el compromiso de todos nuestros 
colaboradores, que siempre estuvieron operando para atender a 
nuestros socios de manera presencial, digital y de trabajo en casa. 
Gracias a este gran esfuerzo, evolucionó la comunicación, la 
capacitación y el contacto con nuestros socios, ya que durante el 
confinamiento provocado por el COVID-19, CICEG siguió activa 
atendiendo a sus afiliados. 

Hoy, seguimos en pandemia, pero estamos preparados y 
conscientes de que tenemos que construir el futuro de la industria 
adaptada a una nueva realidad. Estamos fortalecidos y enfocados en 
la implementación de nuestro Plan de Transformación de la 
Industria del Calzado y la Marroquinería que es la guía de 
acciones y operación del Consejo Directivo y del Equipo de CICEG, 
porque estamos convencidos que su ejecución nos llevará a “Ser 
una Industria Mexicana del Calzado y Marroquinería Innovadora, 
Colaborativa e Internacional, que crece y se desarrolla con 
empresarios que conforman un ecosistema confiable para los 
negocios.” 
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Plan de Transformación de la Industria 

Hemos avanzado en el proceso de transformación. Son 13 las líneas 
estratégicas que rigen las acciones de todas nuestras áreas de 
servicio.  Cada logro durante 2020 se ha realizado con el esfuerzo y 
liderazgo de los colaboradores de CICEG, los empresarios que 
participan activamente en este plan y la visión de un Consejo 
Directivo, comprometido con la industria mexicana del calzado y la 
marroquinería.  
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• Línea #1: Robustecer la propuesta de valor de la industria. 

• Línea #2: Inteligencia de mercado. 

• Línea #3: Aumentar las exportaciones e internacionalización. 

• Línea #4: Fomentar una cultura de diseño propio. 

• Línea#5: Fortalecer las estructuras de desarrollo profesionales y 
humanas. 

• Línea #6: Fomentar la innovación de la industria. 

• Línea #7: Fortalecer la colaboración competitiva. 

• Línea #8: Fomentar prácticas de sustentabilidad y formalidad laboral. 

• Línea #9: Aumentar la presencia en Ecommerce. 

• Línea #10: Desarrollar mayor colaboración entre productores. 

• Línea #11: Impulsar el desarrollo tecnológico del sector. 

• Línea #12: Fomentar la legalidad y desarrollo del sector. 

• Línea #13: Fortalecer SAPICA y el desarrollo comercial de la industria. 
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Resultados 2020 de la implementación  
del Plan de Transformación 
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Línea estratégica 1  
Robustecer la propuesta de valor de la industria 

Derivado del gran impacto del 
C O V I D , e l e s f u e r z o d e 
comunicación con nuestros 
afiliados e industriales de la 
cadena productiva, se avocó a 
promover todas las estrategias 
y herramientas para combatir 
esta crisis.  

Fu imos de los pr imeros 
sectores product ivos en 
difundir las mejores prácticas 
sanitarias contra el COVID-19. 
Ya, en la edición de SAPICA de 
marzo de 2020, iniciamos la 
difusión de estas medidas 
sanitarias a compradores 
nacionales e internacionales y 
expositores.  

Además, fuimos de los pocos sectores productivos que, junto a 
diversos expertos, desarrollamos un Protocolo de Salud, Seguridad y 

Prevención especializado 
para la Industria del Calzado 
y la Marroquinería, con el 
apoyo de un comité de 

empresarios liderados por el Centro de Valor Empresarial de México 
(CEVEM) y que registramos ante las autoridades de salud. En este 
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esfuerzo llevamos a cabo 38 sesiones 
de capacitación virtual, impactando a 
372 empresas, además elaboramos 
tutoriales de implementación del 
protocolo alcanzando un total de 1037 
empresas y capacitamos a más de 
2000 personas, que contaron con las 
herramientas para combatir e l 
COVID-19 en sus negocios. 

C o m o c á m a r a e m p r e s a r i a l , 
mantuvimos una comunicación 
directa con el socio de CICEG a través 
de más de 20 comunicados, 35 
boletines informativos y una sección 
especial en nuestro sitio de internet 

para que el empresario tuviera acceso a todos los documentos, 
noticias e información importante para hacer frente a la pandemia. 
Desde temas sanitarios hasta temas laborales, de seguridad social, 
temas fiscales e inclusive guías para manufactura de cubrebocas, 
para impulsar la diversificación de las empresas. 
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En avances de esta primera línea, realizamos varias sesiones de 
capacitación para la alineación de conceptos básicos de propuesta 
de valor, mapa de valor, branding entre otros temas importantes de 
comunicación.  

Trabajamos en campañas para sensibilizar al Gobierno Federal en la 
necesidad de apoyo para la industria mexicana del calzado y 
marroquinería, así como campañas para promover el consumo del 
calzado mexicano, con el propósito de reactivar la economía. 

Avanzando en la línea estratégica, el equipo de empresarios 
participantes realizó una licitación con despachos especializados en 
branding para el desarrollo de una marca país que represente los 
valores y comunicación de la industria mexicana del calzado y la 
marroquinería. Definimos a una agencia ganadora y estaremos 
trabajando durante 2021, en el desarrollo de la marca y las campañas 
para promover nuestra industria, al ineados al plan de 
transformación. 
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Línea estratégica 2  
Inteligencia de mercado para la industria 

El año 2020 presentó retos importantes para el desarrollo de la 
capacitación debido a que estábamos acostumbrados al desarrollo 
de eventos presenciales, sin embargo y sabiendo la importancia de 
este rubro para nuestros afiliados y para el público en general, nos 
dimos a la tarea de desarrollar eventos a través de plataformas 
digitales, las cuales nos permitieron incrementar de manera 
exponencial nuestro alcance y adicionalmente, nos facilitó poder  
contar con conferencistas de talla internacional que nos 
compartieron información de gran valor. 
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Es así que, Prospecta el área responsable de esta línea estratégica, 
llevó a cabo 46 eventos, mismos que consideraron diversos temas 
de impacto para el sector logrando la capacitación de 4,081 
personas de 2,071 empresas. 

De igual manera, dentro de los eventos desarrollados se tuvieron tres 
paneles con representantes de la cadena (CICEG, APIMEX, CICUR), 
en los cuales se plantearon temas de impacto para el sector 
proveeduría – cuero – calzado – marroquinería – comercialización, 
a través de temas como: Industria del calzado Post-COVID; 
Integración de la cadena de suministro: clave para el incremento de 
la rentabilidad y Fabricante + comercializador = relación ganar – 

Algunos de los eventos desarrollados fueron: 

• Gestión de organizaciones  con Metodología Agile

• Blindaje laboral para las empresas 2020

• Estrategias preventivas ante una posible declaración de
contingencia sanitaria y laboral

• Nuevo orden competitivo en el calzado. ¿Mismo plan?

• Humanización de las marcas ante el COVID-19

• La nueva normalidad de los negocios

• Tendencias de marketing post-covid

• E-commerce ahora más que nunca

• Tendencias de moda entre virtualidad y la realidad
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ganar, estos paneles permitieron estrechar relaciones entre 
empresarios y tocar temas de impacto transversal.  

El área de Prospecta lidera la implementación del “Programa de 
impulso y acompañamiento empresarial para Micro y Pequeñas 
empresas”, que es apoyado por la Secretaría de Desarrollo 
Económico Sustentable de Gobierno del Estado de Guanajuato, que 
tiene como principales temas: 

Inteligencia Competitiva: 

Se desarrollaron 59 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, de innovación, diseño/
moda, comercio exterior, etc. y presenta un 
concentrado de las notas de relevancia para la 
cadena elaborado gracias a la recolección de más 
de 4,000 notas, tanto de medios internacionales 
como nacionales, las cuales se encuentran 
disponibles en nuestro sitio prospecta.mx. 
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Reportes Especiales: 

De igual manera fueron desarrollados 47 reportes especiales los 
cuales contemplaron análisis en temas diversos (tendencias de 
consumo, e-commerce, exportaciones, mercado de calzado en EUA, 
etc.) cuya consulta es de libre acceso en nuestro sitio. 

Termómetro Industrial:  

Prospecta de manera trimestral, desarrolla a través de encuestas en 
línea aplicadas a empresas del sector, 4 análisis los cuales 
permitieron conocer la situación general de nuestra industria, estos 
reportes incluyeron análisis macroeconómicos, que van de lo 
general a la situación particular de la industria del calzado, mismos 
que permitieron contrastar los datos oficiales con los resultados que 
nos arroja la encuesta. 
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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 ventas, empleo, comercialización, cartera, 
expectativas, etc. 

Encuestas de impacto del COVID para CONCAMIN:  

Durante 2020 Prospecta apoyó a 
CONCAMIN en el desarrollo, 
aplicación y análisis de encuestas 
las cuales tuvieron el objetivo de 
medir el impacto del COVID en 
los diversos sectores que integran 
dicha cámara empresarial, los 
cua les fueron presentados 
durante las diversas reuniones 

online llamadas:  COVID Industrial de CONCAMIN. 
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Encuestas diversas:  

Se desarrollaron múltiples encuestas con el fin de conocer la opinión 
de nuestros afiliados en diversos temas como: impacto del COVID 
en el sector, apoyos por parte de la banca a industriales, uso de 
código de barras, movilidad de los trabajadores del sector, etc.  

Centro de Inteligencia Competitiva 

Se tuvieron avances respecto al plan de trabajo para el desarrollo del 
Centro de Inteligencia Competitiva, el cual buscará brindar a los 
industriales un espacio en el que puedan consultar información de 
valor que les permita el planteamiento de estrategias de impacto 
basadas en información. Durante 2021 se trabajará en la gestión de 
recursos para poder desarrollar el proyecto completo.  
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Línea estratégica 3  
Aumentar la exportación y la internacionalización 

Esta línea tiene como principales objetivos: 

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

•Consolidar relaciones comerciales con 
compradores internacionales con el objetivo de enlazar las 
oportunidades negocios para empresas de CICEG. 

Las acciones realizadas por el área de comercio exterior, ayudan a 
identificar nuevos clientes potenciales, a generar oportunidades 
comerciales y a diversificar mercados en beneficio del sector. 

Aliados estratégicos 

          

Hemos fortalecido la estrategia de fomentar las exportaciones 
gracias al apoyo de Gobierno del Estado de Guanajuato a través de 
la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) y la 
Coordinadora del Fomento al Comercio Exterior (COFOCE), 
además, realizamos acciones de colaboración con la Oficina de 
Convenciones & Visitantes de León (OCV), los Distribuidores y 
Minoristas de Calzado de Estados Unidos FDRA y otros 
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organismos, con la misión de impulsar el crecimiento de las 
exportaciones de calzado y marroquinería así como la 
internacionalización de sus marcas. 

Aliados de CICEG 2020:

Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de 
Estado de Guanajuato (COFOCE) 

Oficina de Convenciones & Visitantes de León (OCV) 

Footwear Distributors & Retailers Of America, FDRA

Worldwide Responsible Accredited Production, WRAP

Asociación de Empresas Proveedoras Industriales de 
México, (APIMEX) 

Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas, (CIATEC) 

Centro de Valor Empresarial de México (CEVEM)

Asociación Mexicana de Ventas Online, AMVO

Guanajuato Puerto Interior

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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Durante el año 2020, trabajamos en materia de comercio exterior 
bajo el esquema denominado; "Estrategia de la industria del 
calzado y marroquinería para la profesionalización del sector y la 
diversificación de mercados internacionales”, obteniendo los 
siguientes resultados: 

Programa para el Desarrollo de la Competitividad Exportadora 

Programa de Competitividad Exportadora COEX 

Programa que consiste en un sistema 
de auditorías que determina los 
niveles de cumplimiento de las 
empresas respecto a calidad de 
exportación, costos de exportación y 
comercio exterior, con el objetivo de 
determinar el nivel de competitividad 
exportadora de las empresas de 
calzado y marroquiner ía , para 
posteriormente implementar un plan 

de acción de capacitación buscando que las empresas puedan 
competir con éxito en el mercado exterior. 

CICEG, otorga un dictamen con grado exportador a las empresas 
participantes en el programa que demuestran la capacidad y 
competitividad para incursionar en el mercado internacional, los 
grados son los siguientes: 
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Algunos de los beneficios que obtendrán las empresas 
participantes en el programa COEX son:  

• A l ta compet i t iv idad en procesos de manufactura y 
profesionalización en procesos de exportación. 

• Exportador Consolidado

• Exportador Confiable

• Exportador en Desarrollo
�

En el período que se informa, otorgamos el grado exportador, a las 
siguientes 9 empresas: 

Paruno Tenis con Imaginación

Abucombal Grupo Karsten,

Brantano San Rafael

Perugia Tripless

Duramax

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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• Auto-gestión de la empresa para la generación y consolidación de 
oportunidades comerciales. 

• Respaldo de CICEG ante proyectos de exportación (empresas 
confiables). 

• Validación de competencias técnicas de exportación con nuevos 
compradores internacionales durante la etapa de selección de 
proveedores en México. 

Capacitación y certificación del sector exportador 

Como parte de la formación integral de las empresas, brindamos 
información y herramientas a los usuarios del comercio exterior, 
incluyendo los siguientes temas: 
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• Actualización de reformas aduaneras y de comercio exterior 2020. 

• Incoterms 2020 y regulación aduanera. 

• T-MEC y la nueva certificación de origen para acceder a las 
preferencias arancelarias. 

• Del TLCAN al T-MEC: aspectos relevantes. 

• Comprendiendo el mercado de los Estados Unidos y las 
oportunidades para la industria mexicana del calzado durante el 
COVID-19. 

• Sesión T-MEC, principales cambios y herramientas para su 
correcta aplicación. 

• Instrumentación de la nueva LIGIE y Números de identificación 
comercial NICO. 

• Elecciones 2020 en Estados Unidos, escenarios de reactivación 
económica y el comercio bilateral con México. 
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En lo que respecta a la estrategia para 
internacionalizar al sector calzado y 
marroquinería, detonar la atracción de 
compradores internacionales y llevar a 
nuestra industria a un nivel de 
competencia adecuado, se realizó el 
webinar Worldwide Responsible 
Accredited Production (WRAP), como 
parte de un sistema de responsabilidad 
s o c i a l b a s a d o e n e s t á n d a r e s 
i n t e r n a c i o n a l e s g e n e ra l m e n t e 
aceptados para el lugar de trabajo, 

leyes locales y regulaciones laborales e incluye el espíritu o lenguaje 
de las convenciones relevantes de la Organización Internacional del 
Trabajo (ILO). Los principios abarcan la gestión de los recursos 
humanos, la salud y la seguridad, las prácticas ambientales y el 
cumplimiento legal, incluyendo importación-exportación, 
cumplimiento con las aduanas y las normas de seguridad. 

Resultados 2020

Personas capacitadas 526 (representando un aumento del 40% 
respecto a 2019).

Empresas capacitadas 440 (incrementando un 62% el respecto a 
2019).
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También se realizó la difusión del C-
TPAT para Fabricantes Extranjeros, con 
el objetivo de dar a conocer los criterios 
de seguridad mínimos establecidos por 
la aduana de Estados Unidos con el fin 

de instituir prácticas de seguridad eficaces dentro de las fábricas de 
calzado y marroquinería para optimizar el rendimiento de la cadena 
de suministro y mitigar el riesgo de pérdida, robo y contrabando e 
implementos de terrorismo que podrían introducir terroristas en la 
cadena de suministro global.  

Impulso a la creación de oportunidades comerciales internacionales 

En el marco de la globalización, en el cual México está inmerso con 
una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo, 
así como 8 acuerdos de complementación económica con 6 países 
en Latinoamérica, y 29 acuerdos para la protección y promoción 
recíproca de inversiones con 30 países. Con la colaboración de la 
Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior del Estado de 
Guanajuato, COFOCE, durante el 2020 CICEG llevó a cabo la 
promoción internacional del sector, buscando enlazar 
oportunidades de negocio de la siguiente forma:  

Informe de actividades  
 

CICEG Página  25



Tratado de Libre Comercio con Centroamérica  

Misión Goc a Centro América (Guatemala, El Salvador, Costa Rica) 

               

En el mes de enero 2020, CICEG y COFOCE mediante la marca 
SHOES FROM MEXICO, realizaron la representación comercial en el 
mercado de Centroamérica para 14 marcas de calzado y 
marroquinería, con el objetivo de dar continuidad a la apertura y 
cierre de negocios en dichos países.  

Las empresas participantes fueron:  

                   

               

          

Se mantuvieron encuentros de negocios con más de 28 
compradores de Centroamérica, creando oportunidades comerciales 
para México en los siguientes productos:  
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• Calzado de piel para caballero  

• Calzado sintético para dama  

• Calzado escolar de piel para niños 

• Marroquinería: Accesorios en piel para caballero, además de 
los bolsos y carteras  

Algunos de los principales compradores visitados durante esta 
misión comercial fueron:  
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Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) 

Representación por parte de Shoes from Mexico en Toronto Shoe 
Show, Canadá  

       
Durante el mes de febrero 2020, con el objetivo de identificar 
oportunidades para la distribución de calzado mexicano en el 
mercado canadiense, CICEG realizó la representación comercial de 
las marcas Triples, Tenis con Imaginación y Calzado Manet, 
obteniendo como resultado el acercamiento con empresas 
canadienses que mostraron interés en desarrollar proveeduría 
mexicana.  

Informe de actividades  
 

CICEG Página  28



           

       

Se mantuvieron encuentros de negocio con más de 20 compradores 
de Canadá originarios de (Toronto, Montreal, Columbia Británica y 
Quebec), identificando oportunidades comerciales para exportar los 
siguientes productos:  

• Calzado y bota de piel para hombre, mujer y niño 

• Bota «hiking» ó outdoor  

• Calzado sustentable (proyecto de distribución) 

• Marroquinería: Accesorios en piel para caballero, además de los 
bolsos y carteras 

• El calzado “waterproof” representa una oportunidad comercial 
importante. 

Algunos de los compradores con los que se mantuvieron enlaces 
comerciales: 
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Participación y representación en la feria internacional Atlanta Shoe 
Market, Estados Unidos 

         

Con el objetivo de realizar la promoción de marcas mexicanas y 
maquilas, basado en target de compradores definidos, así como 
detonar la oportunidad de distribución de calzado mexicano en 
Estados Unidos, CICEG y COFOCE participaron en este evento en el 
mes de febrero de 2020. 

Se logró la participación de 13 empresas de calzado, entre las que se 
encuentran: Brantano, Fabian Arenas, Baladigala, Adro, Manfort, San 
Rafael, Grupo Triples, Manet, Tenis con Imaginación, Manet, Azul 
Plumbago y Damita 
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Se mantuvieron encuentros de negocio con más de 20 compradores 
originarios de Atlanta, Kentucky, Carolina del Norte, Miami, Bahamas, 
Texas, New Jersey, Montana, identificando oportunidades 
Comerciales para México en los siguientes tipos de calzado: 

• Calzado y bota de piel para hombre, mujer y niño 

• Bota de piel para hombre y mujer western fashion 

• Calzado de piel comfort para hombre y mujer 

Programa de Atracción de Compradores Internacionales en el 
marco de SAPICA 

Agendas de negocios de socios de CICEG con compradores 
internacionales en el marco de SAPICA 

Gracias a la colaboración con la Coordinadora de Fomento al 
Comercio Exterior del Estado de Guanajuato (COFOCE), y como 
parte de la estrategia de atracción de compradores internacionales a 
SAPICA, se obtuvieron los siguientes resultados: 
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SAPICA Edición Marzo 2020 

• A esta feria asistieron 183 compradores internacionales 

• Se detonó la visita de 16 compradores con presencia de 8 países: 
Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Estados Unidos, 
Puerto Rico, España y Chile. 

• Se registraron más de 240 encuentros de negocios con 
expositores de SAPICA generando los siguientes resultados 
estimados: 

Fuente: Elaborado por COFOCE con datos de encuestas de salida a compradores internacionales apoyados. 

PAIS # COMPRADORES INMEDIATAS 6 MESES 1 AÑO

GUATEMALA 8  $      268,199  $        673,808  $        351,399 

EL SALVADOR 1  $      420,000  $        438,000  $        215,000 

COSTA RICA 1  $        67,000  $          76,000  $        110,000 

HONDURAS 2  $        60,000  $        145,000  $        186,000 

ESTADOS UNIDOS 1  $                -    $          55,000  $        110,000 

PUERTO RICO 1  $        50,900  $        125,000  $        409,700 

ESPAÑA 1  $          9,000  $                  -    $                  -   

CHILE 1  $                -    $        250,000  $                  -   

TOTALES 16  $      875,099  $     1,762,808  $     1,382,099 
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SAPICA Edición Octubre 2020 

• A esta feria asistieron 112 compradores internacionales en su 
versión presencial y virtual. 

• Respecto al programa de atracción de compradores 
internacionales se registraron más de 110 encuentros de 
negocios principalmente virtuales con expositores de SAPICA, 
de la siguiente forma: 

Exportaciones a corto plazo C/P: $875,099 Dólares

Exportaciones a mediano plazo M/P: $1,762,808 Dólares

Exportaciones a largo plazo L/P: $1,382,099 Dólares

Empresas beneficiadas: 85

Empresas de Guanajuato beneficiadas: 82

Potencial para Nuevas Exportadoras: 5

Compras totales: $4,020,006 Dólares
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Fuente: Elaborado por CICEG con datos de SAPICA 

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de SAPICA 

SAPICA DIGITAL

País de Origen Número de compradores

ESTADOS UNIDOS 47

GUATEMALA 15

ESPAÑA 6

COLOMBIA 4

CANADA 2

ECUADOR 2

CHILE 1

FRANCIA 1

SUDAFRICA 1

URUGUAY 1

Total general 80

SAPICA PRESENCIAL

País de Origen Número de compradores

ESTADOS UNIDOS 30

ESPAÑA 1

GUATEMALA 1

Total general 32
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Inteligencia Internacional de Mercados 

Estudios e investigaciones 

Como parte de la inteligencia comercial de mercados, en 2020, se 
generaron estudios e investigaciones, con el objetivo de analizar el 
comercio exterior de los países con los que se cuenta con tratado de 
libre comercio, integrando los siguientes documentos:  

• T-MEC Escenarios respecto a la recuperación económica del 
Sector Calzado en Estados Unidos ante el COVID-19. 

• Estrategia del sector calzado, para el posicionamiento de México 
en las exportaciones, ante el T-MEC 2020. 

• APPICAPS WORLD FOOTWEAR: Encuesta de condiciones de 
negocio del calzado a nivel mundial en el segundo semestre 2020. 

• Ventas y suministro de calzado en Estados Unidos 2020. 

• Análisis del valor de las importaciones de calzado por parte de 
Canadá 2015 – 2020. 

• Análisis, a nivel de fracción arancelaria, de las importaciones de 
calzado de los Estados Unidos de Norteamérica totales y 
originarias de países seleccionados, 2017 – 2019. 

• Análisis, a nivel de fracción arancelaria, de las importaciones de 
marroquinería de los Estados Unidos de Norteamérica totales y 
originarias de países seleccionados, 2017 - 2019. 
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Networking Comercial Global 

Encuentro de negocios internacionales virtuales 

  

Como parte de las estrategias para la reactivación del sector 
exportador de calzado y marroquinería ante el COVID-19, se llevó a 
cabo el  programa de CICEG denominado Global Business Network, 
en el que se consolidaron más de 100 agendas de negocios con 
compradores de forma virtual, principalmente de Estados Unidos, 
Canadá, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Francia y 
España. 

Esta acción provocó el enlace y la generación de oportunidades 
comerciales internacionales para 47 socios de CICEG, resultados que 
permiten a fabricantes de este sector, identificar clientes potenciales 
para exportar. 

Promoción de la industria mexicana en el marco de eventos de la 
FDRA  

Se realizó la promoción para la atracción de inversión extranjera a la 
industria mexicana de calzado y marroquinería en el marco de la 
FDRA (Footwear Distributors & Retailers of America), a través de la 
participación en el evento virtual “Global Shoe Sourcing Digital 
(Online) Series, celebrado del 27–30, 2020”. Lo anterior, con el 
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objetivo de promover al sector con grandes marcas internacionales 
de calzado, así como establecer una relación más directa y 
permanente que permita encontrar oportunidades de negocios a 
nuestros afiliados. 

  

El evento consistió en 4 días de conferencias, networking, informes y 
reportes por parte de altos ejecutivos de abastecimiento de calzado 
de las mejores marcas internacionales, quienes compartieron 
estrategias y conocimientos sobre cuestiones de producción y 
cadena de suministro, país por país, así como una imagen global de 
la demanda futura como resultado de COVID-19. 

Adicionalmente, durante este encuentro y como representante del 
Sector Calzado y Marroquinería, participó el Vicepresidente de 
Comercio Exterior de CICEG, el Lic. Marcos Raúl Gallardo Doblés en 
el panel de discusión denominado “Implementando tu estrategia 
de abastecimiento de calzado en México”, con el objetivo de 
compartir las ventajas de hacer negocios con la industria mexicana 
de calzado y fomentar las exportaciones, actividad que contribuye al 
desarrollo social y económico del Estado de Guanajuato. 
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Algunos de los conferencistas asistentes en este evento virtual 
fueron:  

• Mike Jeppesen, Presidente de operaciones globales, Wolverine 
Worldwide 

• Dan Friedman, Presidente, Global Sourcing, Caleres 

• Joe Passio, Director, Desarrollo y abastecimiento global de calzado, 
Fila 

• Matt Priest, Presidente de la FDRA 
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Para lo anterior, este evento fue logrado con el invaluable apoyo de 
la OCV y COFOCE. 

                   

Foro empresarial y de negocios de la moda FIMODA virtual 2020 

Gracias al Gobierno del Estado de Guanajuato, a 
través de la Secretaría de Desarrollo Económico 
Sustentable, el Clúster Moda, CICEG, SHOES 
FROM MEXICO y COFOCE, en el marco 
de "Noviembre, Mes de la Moda”, se celebró el 
6° Encuentro de Negocios "Foro Empresarial y 
de negocio de la moda (FIMODA VIRTUAL) 
2020", el pasado 23 y 24 de noviembre de 2020. 

Evento que tiene como objetivo, impulsar la diversificación de 
empresas del Estado de Guanajuato, mediante la promoción y la 
vinculación con empresas compradoras nacionales e internacionales 
mediante agendas de negocios virtuales.  
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En este evento, se logró la presencia de 42 empresas compradoras 
con 47 mesas de negocio de los países: México, Canadá, Costa Rica, 
Estados Unidos, Perú, Guatemala 

Se tuvo la participación de 44 empresas proveedoras de 
marroquinería registradas en la plataforma de los municipios: León, 
San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón. 

Con acciones y proyectos como estos, reiteramos que en CICEG, 
trabajamos por el desarrollo y la diversificación de mercados 
internacionales para la industria exportadora del calzado y 
marroquinería mexicana, solicitando a nuestras autoridades 
continuar con el impulso a la competitividad y las acciones 
necesarias para garantizar que se lleve a cabo la internacionalización 
del sector.  
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Línea estratégica 4  
Impulsar una cultura de diseño propio 

SAPICA TREND STUDIO es el área que dirige las 
acciones de esta línea estratégica, orientadas a 
integrar el diseño como un proceso formal, 
permanente y rentable al interior de las empresas 
a través de esquemas de capacitación para la 
implementación de una metodología alineada a 
las tendencias de moda y diseño globales. 

En este sentido se llevaron las siguientes acciones: 

Consumer Trend Book  

Se desarrolló el producto Consumer 
Trend Book, contenido de valor para 
el desarrollo de colecciones de 
c a l z a d o c o n i n f o r m a c i ó n d e 
tendencias en horma, materiales, 
insumos y siluetas de diseño en 
función a las tendencias de consumo 
global para el mercado de dama, 
caballero e infantil. 

Esta investigación integró información 
sobre los nuevos perfiles del consumidor y las tendencias de 
consumo a nivel global y nacional.  

En este programa se logró impactar a 77 personas capacitadas de 
35 empresas. 

Informe de actividades  
 

CICEG Página  41



Foro de Tendencias en Calzado Infantil  
(Trending Top Kids) 

A través de este foro, se realizó el 
análisis de investigación enfocado 
específicamente en el merca-
do infantil. 
 
En éste se presentó el análisis de 
p r i m e ra m a n o d e l a s m a c ro 
tendencias incluyendo siluetas, 
materiales y paleta de color, con la 
finalidad de obtener una guía para el 
desarrollo de colecciones bajo los 

parámetros del perfil de consumidor actual. 

Se logró impactar a través de este programa a 43 empresas y 89 
personas capacitadas en las dos ediciones realizadas 

SAPICA Future Talents  
Plataforma de impulso al talento emergente 

Con la finalidad de vincular los proyectos de 
diseño emergentes, se creó la plataforma de 
desfile Future Talents, misma que se presentó en 
el marco de la edición de SAPICA Marzo 2020. 
Con la guía del departamento de Trend Studio 
SAPICA, se contó con la participación de los 
proyectos de diseñadores emergentes, quienes 

proyectaron colecciones con un propósito de sensibilización, con 
propuestas para la generación del cambio en la industria, en cuanto 
al tema de sustentabilidad. 
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Guía de tendencias para comercializadores 

En colaboración con la plataforma de SAPICA, se desarrolló la Guía 
de Compras dirigida para comercializadores de calzado, con la 
finalidad de promover información de tendencias de consumo 
globales y del mercado nacional, alineado con la oferta de producto 
de la exposición. 

Esta información fue difundida en la Activación de SAPICA con 
comercializadores realizada en la Ciudad de México, logrando un 
alcance de 25 empresas comercializadoras capacitadas en 
tendencias previo a su participación en SAPICA. 

Reportes especiales SAPICA Trend Studio 
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En el rubro de inteligencia de moda, se desarrollaron 12 reportes de 
tendencias globales, que incluyeron contenido de valor, mismo que se 
difundió en las plataformas digitales de CICEG. 

Promoción del conocimiento en estrategias de diseño con los 
siguientes temas impartidos:

• Reporte de estrategias de operación y retail post-COVID-19

• La visión 2021

• La nueva era de la sustentabilidad

• Estrategias de marca ante el COVID-19

• La siguiente etapa millenial

• El nuevo concepto del retail

• La evolución de los servicios de postventa

• Los nuevos consumidores

• Redes sociales parte 1

• Redes sociales parte 2

• Tendencias para la sostenibilidad socio económica en las industrias 
textil, moda y calzado.

• La optimización del ecommerce 2021

• Estrategias comerciales digitales para la moda

• Introducción a la fotografía de producto en espacios cotidianos

• Nuevo orden mundial. México después del COVID-19

• Comportamientos y cambios en los hábitos del consumidor: 
COVID-19

• La comunicación en el punto de venta físico y digital

• La Visión para 2021
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Se logró impactar a través de éste programa a un total de  278 
empresas y 614 personas capacitadas. 

Proyectos estratégicos de la Línea 4 

Al frente de la línea estratégica de cultura de diseño propio, se han 
generado  iniciativas que lograrán un mejor impacto de la cultura del 
diseño para un mejor desempeño de la cultura de la fabricación a 
partir de principios de estandarización y propuestas de valor 
agregado en productos y servicios. 

• Proyecto de estandarización de insumos para la industria 
de calzado.  

Gestión y seguimiento de proyecto en colaboración con CIATEC y 
APIMEX que busca por medio de la fabricación de insumos 
conforme a los acuerdos de estandarización por empresas de 
proveeduría y fabricantes de calzado, se facilita la velocidad de 
respuesta y la comercialización de los insumos para productos 
terminados, por lo que es muy importante buscar su 
implementación.  
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• Especialidad de diseño estratégico de colecciones.  

Planeación, gestión y desarrollo de proyecto en colaboración con 
CIATEC que busca transformar la visión del diseñador de calzado 
actual de la industria, generando un perfil mas estratégico y con 
prospectiva al momento de desarrollar un producto asertivo para los 
diversos mercados que existen actualmente. 

• Plataforma B2B.  

Iniciativa de investigación y propuesta para desarrollar una 
plataforma B2B en línea para el desarrollo del ecosistema digital 
mexicano desde el diseño a la comercialización (impulsada por ICOL 
Group).  

Informe de actividades  
 

CICEG Página  46



Línea estratégica 5  
Fortalecer las estructuras de desarrollo 
profesionales y humanas  

Resultados 2020 en temas de capacitación, Centro de Valor 
Empresarial de México (CEVEM) 

Comenzamos el año realizando la 1er 
feria del empleo de la industria del 
calzado, con el objetivo de facilitar a las 
personas que buscan empleo contactar 
directamente con los profesionales de 
recursos humanos de empresas del 
sector cuero calzado y marroquinería 
que están en la búsqueda de talento y 
que desean ampliar su plantilla de 
trabajadores, se llevó a cabo el 6 de 
febrero en nuestras instalaciones, 
tuv imos l a pa r t i c ipac ión de 22 

empresas, se ofertaron más de 250 vacantes y participaron 600 
personas buscando una oportunidad de trabajo. 
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Dentro del plan anual de capacitación para afiliados se impartieron 4 
cursos presenciales y 48 webinars con los que se atendieron 962 
empresas con 1,262 personas capacitadas. Se tocaron temas 
estratégicos para las organizaciones que contribuyen a generar 
mayor productividad a través de la profesionalización de las 
funciones y actividades realizadas por el personal, así como 
herramientas para afrontar la difícil situación económica generada 
por el COVID-19 en el sector.  

Entre los más destacados podemos mencionar los talleres: 
Identificación de niveles de riesgo de contagio por COVID-19 y 
medidas de prevención en la empresa, las finanzas de mi empresa 
después de la contingencia, resiliencia en el trabajo, manejo del 
estrés laboral, preparación para un arranque eficiente de la 
producción post COVID-19, reactivación de las ventas, neurociencia 
del miedo y superación de la pandemia entre otros. 

También se llevó a cabo una “Jornada de capacitación 
empresarial”, cuyo objetivo fue fomentar una nueva cultura 

empresarial basada en personas más 
comprometidas con e l rol que 
desempeñan dentro de su equipo de 
trabajo y organización. Se impartieron 
22 talleres a través de los cuales se 
capacitaron a 279 participantes de 210 
empresas del sector. En esta ocasión 
se abordaron temas para incrementar 
las competencias laborales en 4 
grandes rubros , especialidad en 
ingeniería con herramientas de 

vanguardia, competencias blandas y R.H., competencias estratégicas, 
y las principales competencias técnicas aplicables al sector. 
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Programas con subsidio gubernamental para la industria del 
calzado y marroquinería 

Como resultado de un análisis de las necesidades más apremiantes 
en cuestión a capacitación y formación del personal del sector 
cuero – calzado, y tras elaborar un convenio de colaboración entre 
el Gobierno Municipal, Gobierno Estatal a través de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable y CICEG operando a través de CEVEM, 
pudimos capacitar a 38 trabajadores en el Programa de Formación 
de Supervisor de Procesos Productivos en Calzado y 

Marroquinería y 26 personas se 
capacitaron en el Programa de 
Formación de Inspector de Calidad 
en Proceso de Manufactura de 
Calzado.  

Como resultado de este convenio 8 
empresas tuvieron el beneficio de 
recibir un subsidio del 100% 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. 
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Club de talento Humano 

Un foro importante y exclusivo para personal encargado del área de 
RH de las empresas afiliadas a CICEG, que 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 210 miembros del club que interactúan 
de forma activa a través de nuestras redes sociales. 

Por medio de los cursos especializados en capital humano 
capacitamos a 178 empresas con 185 participantes. 
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Club de Competitividad e Innovación  

Un espacio que cobra gran relevancia ya que permite a las empresas 
afiliadas a CICEG, tener acceso a información estratégica y de 
vanguardia, participar activamente en la creación de proyectos que 
impacten positivamente en su organización, asistir a conferencias 
exclusivas, así como  acceder a una tarifa preferencial en los cursos y 
talleres que se imparten anualmente en CICEG, además de poder 
escuchar y compartir buenas prácticas con otras organizaciones. 
Implementamos una dinámica de trabajo en la que se fomenta la 
colaboración e integración de los miembros del club a través de 
webinars enfocados a generar conocimiento y proporcionar 
herramientas innovadoras para mejorar los procesos clave de las 
empresas se formaron a 152 personas pertenecientes a 150 
empresas. 

Resultados 2020 en temas de consultoría 

El recién concluido año 2020, fue un año extraordinariamente 
retador, se combinaron diversos factores que dificultaron el 
crecimiento de nuestro sector, destacando de una manera muy 
importante, la presencia de la pandemia provocada por el COVID-19 
surgida en Asia con un impacto económico sin precedente. 
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En este ambiente, en el CEVEM, nos vimos en la necesidad de 
evolucionar de una manera repentina, mostrando una rápida 
adaptación a las nuevas circunstancias, echando mano de la 
tecnología existente, desarrollando nuevos productos que ayudarán 
a la supervivencia del Sector Cuero – Calzado. 

Fue así que a través de nuestros servicios atendimos a más de 1,000 
empresas impartiendo más de 16,000 horas de consultoría y 
capacitación, más de 1,500 servicios implementados y capacitando 
alrededor de 2,500 personas que darán continuidad a los programas 
implementados, y son capaces de llevar a cabo, proyectos de mejora 
continua. 

Las empresas participaron en los siguientes programas: 

Consultoría Modular 

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

•  Administración de la producción. 

• Administración de la calidad. 

• Administración financiera y costos. 

• Organización del departamento de corte. 
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• 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 33 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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Plataforma MSQ 

En esta etapa previa a la implementación 
del modelo certificable, las empresas logran 
incrementar sus principales indicadores a 
través de herramientas especializadas que 
les permiten posteriormente acceder a las 
fases del Mexicanshoes Quality, en este año 
participaron 22 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. 
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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. 

Programa de Certificación MexicanShoes Quality  

Mexicanshoes Quality permite a las empresas 
contar con un Sistema de Gestión de Calidad 
basado en prácticas reconocidas inter-
nacionalmente, las cuales ayudan a 
incrementar los niveles de competitividad de 
las empresas fabricantes de calzado y 
marroquinería. 

En este año atendimos a 30 empresas de forma integral, además de 
la obtención de sus certificados, las fábricas lograron mejoras 
sustanciales en los procesos de: 
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• 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 
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• 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. 

Sistema de Tecnología de la Información y Comunicación 
MexicanShoes Quality 

Durante el 2020 continuamos el desarrollo de este Software que 
permite a las empresas una mayor flexibilidad y rapidez en los 
procesos de administración de la producción, se implementó en dos 
empresas como prueba piloto, lo que permitirá que en el año 2021 
pueda salir a la venta para beneficio de nuestros afiliados. 

Comité de Marroquinería 

Con el propósito de fortalecer a los fabricantes de marroquinería, el 
comité continuó promoviendo la mejora continua entre los afiliados 
pertenecientes a este ramo, de tal forma que, en 2020, 21 empresas 
fueron beneficiadas en los diversos programas que el área de 
consultoría ofreció, logrando resultados tales como: 
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• 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. 

• Mejora de productividad. 

• Cumplimiento de normativas requeridas por sus clientes. 

• Elaboración de productos anti COVID-19, tales como 
cubrebocas. 

• Cumplimiento del Protocolo de Salud, Seguridad y Prevención, 
entre otros. 

Empresa Segura 

En el área de seguridad, salud y medio 
ambiente, atendimos 20 empresas las 
cuales lograron cumplir los requisitos 
legales aplicables y a su vez satisfacer las 
exigencias de sus clientes, lo cual 
garantiza la continuidad de ventas. 
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Protocolo de Fabricación de Cubrebocas 

Durante la contingencia sanitaria derivada de la pandemia causada 
por el virus SARS-COV-2, el CEVEM elaboró un Protocolo de 
Fabricación de Cubrebocas, con el propósito de que los afiliados de 
CICEG, tuvieran una opción de mantener sus empresas trabajando 
en la elaboración de este producto esencial. 

Se asesoraron al menos 70 empresas vía remota, de las cuales 
alrededor de 30 utilizaron nuestro protocolo para mantener activa 
su línea de producción. 
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Protocolo de Salud, Seguridad y Prevención para la Industria del 
Calzado y la Marroquinería 

Con el propósito de ayudar a las 
empresas del Sector a tener un retorno 
seguro a las actividades y prevenir 
contagios de la enfermedad COVID-19, 
el CEVEM elaboró este protocolo que 
consiste en una serie de medidas 
preventivas que evitan la propagación 
del virus, SARS-COV-2 dentro de los 
centros de trabajo, así como durante el 
traslado a los mismos. Además se 
apoyó a las empresas en dar de alta su 
protocolo ante las autor idades 
competentes y en la implementación 

de diversas herramientas contenidas en este documento. 

Actualización de Servicios  

Se actualizaron a través de un comité de expertos, los servicios de 
Empresa Segura y MexicanShoes Quality, dando como resultado 
nuevas versiones de ambos, con el propósito de ofrecer servicios de 
vanguardia en beneficio de nuestros clientes. 

Además, se sumaron otros modelos que estarán disponibles en el 
2021, tales como WRAP, SMETA e ISO 9000, que permitirán a 
nuestras empresas una mayor participación en mercados 
internacionales. 
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Expansión del Centro  

Durante este ejercicio el CEVEM continuó con la expansión de su 
cartera de clientes fuera del área metropolitana de León. 
Actualmente contamos con fabricantes de calzado localizados en: 
Apaseo el Grande, San Luis de La Paz, Cd. Manuel Doblado, San 
Miguel de Allende, Juventino Rosas, Toluca, Lerma Estado de 
México, Lagos de Moreno, Arandas, y Guadalajara Jalisco. Destaca la 
integración de empresas de Santa Rosa Jáuregui en Querétaro y 
Pachuca Hidalgo. 

Finalmente cabe señalar que las empresas participantes lograron 
tener mejoras tangibles en sus procesos, aprovechando la tecnología 
disponible y las mejores prácticas para el Sector Cuero – Calzado, 
impulsando una vez más su desarrollo. 
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Línea estratégica 6  
Impulsar la Innovación de la Industria 

Durante 2020 fue el Programa de Impulso y Acompañamiento 
empresarial, con el que se vieron beneficiadas 14 Micro y Pequeñas 
empresas, las cuales recibieron 10 sesiones de capacitación (45 
horas) en temas como Liderazgo, Lean Manufacturing, Calidad, 
Innovación, entre otros, en 2021 se les brindará consultoría y 
recibirán acompañamiento por parte de empresarios del sector. 

También se llevaron a cabo capacitaciones para sensibilizar sobre la 
importancia de contar con organigramas  que faciliten detonar la 
innovación de una manera más orgánica. Fueron impartidas por 
Emma Giner, ex directora de Formación y Desarrollo de Grupo 
Inditex. 
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Línea estratégica 7  
Fortalecer la colaboración de la cadena 
productiva 

En esta línea estratégica estamos construyendo un proyecto al 
frente de la cadena, para mejorar y fortalecer las relaciones entre 
Fabricante - Comercializador. 

Este proyecto tiene como objetivo construir un programa de 
entrenamiento para los fabricantes y comercializadores,  que 
profesionalice los procesos clave para lograr una alineación 
comercial eficiente, con un enfoque de comunicación, rentabilidad y 
confiabilidad. 

Ya se realizó una encuesta con compradores nacionales para 
encontrar las principales áreas de oportunidad y ahora se está 
conformando una mesa de trabajo entre fabricantes, proveedores y 
comercializadores, para construir este programa de entrenamiento 
que nos ayude a todo el sector. 
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Línea estratégica 8  
Fomentar la sustentabilidad y combate a la 
informalidad 

E n C I C E G e s ta m o s c o m p ro m e t i d o s c o n i m p u l s a r l a 
Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y sostenibilidad 
principalmente con nuestros afiliados y asociados, así como con el 
resto de nuestro grupo de interés para que adopten modelos con la 
triple hélice: Creación de Valor Económico, Conservación del Medio 
Ambiente y Contribución a la Sociedad para que sean cada vez más 
el número de empresas y personas comprometidas en implementar 
acciones sostenibles. 

Actualmente tenemos como principal objetivo: Reconocer a la 
Cámara de Calzado, como un organismo socialmente responsable 
formando personas comprometidas y congruentes con los valores 
éticos, 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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En base a nuestro Código de Ética, el 
compromiso con los grupos de interés 
es: con nuestros socios, siempre 
otorgando servicios y productos con la 
mayor satisfacción para obtener su 
compromiso total hacia  metas, 
proyectos y retos de la industria del 
calzado y marroquinería; con los 
colaboradores para convertir su día a día 
en una grata experiencia y vivan con gran 
pasión lo que hacen; con los proveedores 
en tener alianzas de largo plazo a través 
de procesos claramente definidos 

evitando conflicto de intereses, actos de corrupción e impulsando el 
uso de productos amigables con el medio ambiente; con la 
autoridad cumpliendo las leyes y reglamentos establecidos en su 
totalidad; con Instituciones Vinculadas impulsando el conocimiento, 
innovación para impulsar nuestra Cadena de Valor. 

Esta línea también tiene 3 objetivos principales:  

1. Promover la adopción de prácticas y políticas de sostenibilidad 
(social, ambiental y económica) por parte de las empresas del 
sector y sean reconocidas por un tercero (Distintivos, Premios, 
Certificaciones) 

2. Combatir la informalidad aumentado el número de empresas 
formales.  
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3. Promover el conocimiento de la responsabilidad social, 
sostenibilidad como tendencia a nivel mundial y los beneficios al 
incorporarlos en sus empresas.  

Se definieron 6 subtemas para desarrollar diferentes acciones:  

• Gobernanza: Desarrollo de acciones en la asesoría de 
formalización de las empresas. 

• Colaboradores: Impulso de los modelos de gestión con 
responsabilidad social para la implementación en las empresas y 
gestionando su evaluación con un tercero. 

• Comunidad:  Impulsar acciones para coadyuvar en los 
problemas psicosociales del sector.  

• Medio Ambiente: Impulsar la moda sostenible y utilización de 
materiales biodegradables, energías renovables y eficacia de los 
recursos naturales.  

• Producto: Promover la tendencia de calzado sostenible.  

• Cadena de Valor: Adopción de prácticas sociales y ambientales en 
la cadena de valor. 

Informe de actividades  
 

CICEG Página  66



Este año ratificaron su compromiso con la Responsabilidad Social 
obteniendo el Distintivo ESR por parte de CEMEFI, El Premio Ética y 
Valores otorgado por CONCAMIN, así como el Certificado de 
Responsabilidad Sociolaboral otorgado por la SSTPS del Gobierno 
del Estado de Guanajuato, entre ellas las empresas Flexi, Berrendo, 
Tropicana, Brantano, Raudal Footwear, Riverline, Lefarc, Cliff, 
Probotas.  

Logramos por séptimo año 
consecutivo el “Premio de Ética 
y Valores en la Industria” RSC 
ante CONCAMIN.  

CEMEFI nos otorgó por cuarto 
año el Distintivo de ESR, como 
E n t i d a d P r o m o t o r a d e 
Responsabilidad Social.  
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Participando con la SSTPS obtuvimos La Certificación de Empresa 
con Responsabilidad Socio Laboral Nivel 3 por quinta ocasión con 
un período de tres años por haber alcanzado el máximo nivel, 
teniendo como reto mantenerlo hasta el año 2020.  

En el marco del Día Internacional de las 
Personas en Situación de Discapacidad, el 03 
de diciembre, el DIF León nos otorgó el 
Distintivo como Empresa Incluyente, por el 
compromiso de generar políticas e inclusión 
laboral en especial para los  grupos en 
situación de vulnerabilidad del municipio. 

Obtuvimos el Galardón Guanajuato Premio Estatal al Mérito 
Laboral PEML que otorgó la Subsecretaría del Trabajo y Previsión 
social, en la categoría de Insignia de Energía con el tema de 
Sustentabilidad y Cuidado del Medio ambiente, alineados a 
contribuir con el cambio climático emigramos a energías limpias 
considerando varias fases: iluminación led, renovación de equipos 
de cómputo, impresoras, cañones, aire acondicionado y paneles 
solares.  
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En CICEG como parte de la RSE se trabaja alineado con los  17 ODS 
Objetivos de Desarrollo Sostenible para coadyuvar en las metas 
para el año 2030, con un plan de trabajo de 4 ejes con acciones para 
generar una mejor calidad de vida, bienestar social y ambiental, 
basado en comportamientos éticos.  

I.- Calidad de vida  

II.- Medio ambiente 

III.- Vinculación con la comunidad 

IV.- Ética  

Calidad de Vida 

Se cuenta con un Programa de Desarrollo Organizacional que el 
Departamento de Talento Humano coordina en conjunto con el 
comité de Responsabilidad Social, las acciones se ven reflejados en 
el informe de Talento Humano 2020.  

Las principales acciones en este año fueron el cuidado de salud de 
los colaboradores por la situación de COVID-19, implementando las 
políticas, procedimientos, acciones y alianzas para su seguridad y 
cuidado.  

Medio Ambiente  

En cultura ambiental continuamos con una campaña permanente 
de: reciclaje, ahorro de energía y ahorro de agua en los puntos 
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estratégicamente destinados a la separación de residuos, oficinas, 
sanitarios, salas comunes y pasillos.  

Alineado a las metas de los 17 ODS, en el Objetivo 7 Energía 
asequible y no contaminante, CICEG invirtió en un sistema 
fotovoltaico mediante la instalación de paneles solares para la 
electricidad en las instalaciones y con esto contribuir con nuestro 
planeta con los siguiente Beneficios Ambientales Anuales: 4,282 
árboles, 166,887 KG de CO2 evitados, 71,088 litros de gasolina no 
consumidos, 388 barriles de petróleo no consumidos. 

Vinculación con la Comunidad  

En el marco del evento SAPICA edición octubre, participó la 
Orquesta Infantil CIPEC en afán de presentar el avance de los niños y 
jóvenes que estudian música como parte de su programa musical 
infantil y juvenil–Villas de San Juan, buscando crear un vínculo 
cultural con la comunidad, en la que 80 niños y  jóvenes  desarrollan  
habilidades musicales, además de contar con un espacio  de 
asesoría y acompañamiento para la realización de sus tareas 
escolares, complementando de la misma manera estas actividades 
con una comida nutritiva y balanceada brindada por el propio 
CIPEC. 
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Alimentación: Colaboró CICEG en conjunto con empresarios de 
calzado y otras Instituciones con CIPEC (Centro de Investigación y 
Promoción Educativa y Cultural A.C.) para brindar 420,000 comidas 
a personas que viven una situación compleja por la contingencia de 
salud en las colonias: Las joyas, Castillos y Villas de San Juan. 

Educación y empleabilidad: A través de CIPEC se impulsa la 
formación de personal en competencias de fracción Calzado 
(pespunte, corte, montado, mantenimiento básico de maquinaria de 
pespunte, marroquinería, vestimenta en piel y corte y confección) y 
capacitación Office con la finalidad de impulsar la competitividad de 
las empresas con personal más calificado. 

Salud: Contribuimos con el Instituto de la Memoria ALZHEIMER a 
usuarios en los programas de intervención, personas inscritas en 
talleres promoviendo el envejecimiento sano y activo a través de un 
modelo de atención que privilegie la prevención y promoción de los 
estilos saludables de vida. 
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Con la contribución de todos los colaboradores de la Campaña 
CA.RE con la tienda permanente se recaudaron recursos para apoyar 
a Asociaciones Civiles. 

Ética 

Se tiene como objetivo promover a través de la conducta 
responsable de nuestros colaboradores la transparencia, honestidad 
y ética en la vida cotidiana, impactando a nuestros socios y grupos 
de interés generando una nueva cultura. 

Se actualizó y difundió el código de ética con los grupos de interés.  

Se cumplen las leyes en ámbito local, estatal y nacional y se cuenta 
con prestaciones por encima de la Ley para los colaboradores 
estando dictaminados en IMSS, INFONAVIT y Estados Financieros 
con recomendación de los Despachos de prestigio.  

Sistema de gestión de calidad  

Nuestro propósito es brindar servicios para 
nuestros afiliados y visitantes que requiere de 
calidad humana y gran espíritu de servicio 
ético, por lo que nos enfocamos a apegarnos a 
procesos y políticas establecidas bajo el 
Sistema de Gestión de Calidad ISO9001:2015.  

Contamos con un sistema de gestión de calidad implementado con 
un alcance en los procesos de comercialización, afiliación y venta de 
los servicios relacionados con servicios jurídicos, marcas y patentes, 
comercio exterior, comunicación, capacitación para los socios, 
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organización y ejecución de SAPICA, auditoria y asesoría ambiental 
y de protección civil; logística de eventos, procesos y áreas 
administrativas de apoyo. 

Nuestro sistema de gestión de calidad basado en la norma ISO 
9001:2015 busca generar los siguientes beneficios: 

• Incrementar el valor para nuestros afiliados. 

• Incrementar la satisfacción de afiliados y socios. 

• Mejorar la fidelización de afiliados y socios. 

Se llevó a cabo una auditoría interna en la cual aseguramos el 
cumplimiento de las políticas y procedimientos enfocados a la 
satisfacción del cliente.  
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Línea estratégica 9  
Aumentar la presencia en ecommerce 

Durante 2020 llevamos a cabo diversos esfuerzos para promover el 
conocimiento en temas de ecommerce, marketing digital, gestión de 
redes sociales, branding, entre otros.  

Buscando alternativas para impulsar la digitalización de las 
empresas, la línea estratégica 9, realizó un evento para promover 3 
plataformas para que las empresas 
comenzaran su venta online: Mi pyme 
digital León, Compra Gto y la 
plataforma Ecart. 

En el evento se promovió la inscripción 
de empresas a estos market place sin 
costo, con manejos de inventarios para 
las diferentes plata-formas en línea 
como: Mercado libre, Elektra, Claro 
shop.  

Además, se fortaleció la alianza con la 
Asociación Mexicana de Ventas Online 
(AMVO), la cual nos permite tener 
estudios de consumo en los diferentes 
nichos de mercado de la moda, así 
c o m o l a d e m a n d a a c t u a l y e l 
crecimiento acelerado del ecommerce 
en el 2020 derivado de la pandemia, que compartimos a nuestros 
afiliados de CICEG reforzando su conocimiento sobre el tema y la 
demanda potencial de las ventas online. 
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En el arranque de los trabajos de esta línea estratégica, 
consideramos la creación de un market place de industria y para ello 
desarrollamos un benchmarking de agencias, seleccionando a la 
empresa TALENTIAM, para el desarrollo de un proyecto ejecutivo.  
Como resultado del análisis de este proyecto, sus requerimientos, la 
logística, el tipo de marcas mexicanas que deberían participar, 
decidimos, en función de la madurez digital del sector, que la 
industria necesita primero dos grandes temas: a) Entender cómo 
funciona el panorama del ecommerce y b) Contar con empresas 
preparadas para hacer un producto y marcas exitosas en el mundo 
online. 

En ese sentido, hemos venido trabajando en desarrollar alianzas con 
socios estratégicos en diferentes ámbitos: software, empresas 
logísticas, branding, entre otras, para beneficiar a las empresas 
afiliadas a CICEG en los diversos retos que enfrentan en su proceso 
de digitalización y desarrollo de canales de venta online: envíos 
directos, softwares o plataformas de venta en línea, desarrollo de 
marcas y diseño de producto, etc. 

Buscando oportunidades B2B, iniciamos la relación con portales B2B 
internacionales para dar un nuevo escaparate a la industria 
mexicana del calzado y puedan así las empresas consolidar nuevos 
proyectos a nivel internacional e incursionen en las ventas online. 
Para los modelos de B2C, seguimos desarrollando capacitaciones, 
eventos de sensibilización, acercamiento con marketplaces y 
plataformas que ayuden a nuestros afiliados. 

Hoy hemos reorientado los esfuerzos de la línea 9, enfocándonos a 
desarrollar a las empresas, a entender mejor la operación y las 
estrategias de venta en línea, para crear negocios online exitosos. 
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Línea estratégica 10 
Fortalecer la colaboración entre productores 

En esta línea estratégica, durante 2020 se sentaron las bases para 
consolidar un Código de Ética para la industria del calzado y 
marroquinería que establece las políticas que se deben observar 
para el cumplimiento de las buenas prácticas comerciales, 
observadas desde un punto de acción ético y moral. Además de 
construir un Comité de Ética conformado por empresarios del sector 
cuyo propósito es fomentar la colaboración, el diálogo y una nueva 
cultura empresarial para nuestro sector. 

Se están generando iniciativas lideradas por la presidencia de 
APIMEX y CICEG, para fomentar la unión del gremio. Hoy en esta 
línea estratégica se está trabajando en proyectos de alianzas entre 
productores para generar compras consolidadas, que permitan la 
colaboración y gran beneficio de costo en la cadena de suministros. 
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Línea estratégica 11  
Desarrollo tecnológico de la industria 

Esta línea estratégica a cargo del Centro de Valor Empresarial de 
México (CEVEM) y del Centro de Innovación y Diseño (CID) tiene 
como propósito impulsar proyectos estratégicos, capacitación y 
herramientas para incrementar el proceso de automatización, 
digitalización e integración de tecnologías en las empresas para 
elevar su competitividad integral.  

La industria del futuro 4.0 (El reto) 

Diseño 3D integral: el reto (horma, corte, suela, planta, plantilla y 
demás avíos) 

Se capacitaron a 4 empresas y 6 personas de la rama de calzado. En 
el cual se presentaron la metodología de modelado 3D integral, sus 
ventajas en cuanto a reducción de tiempos de diseño y desarrollo de 
producto, y aumento en el nivel de calidad del producto. En cada 
una de las siguientes sesiones, se invitaron a 3 proveedores, que 
destacaron por el uso de la tecnología 3D en el diseño, desarrollo, 
ingeniería y manufactura de su producto. En 10 minutos cada uno 
hizo una presentación enfocada en su ventaja competitiva por el 
uso de la tecnología 3D. En el tiempo restante se hizo un panel de 15 
minutos para comentar de forma conjunta las mejoras al respecto.  
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Programa de innovación y promoción del conocimiento para la 
profesionalización y desarrollo del sector proveeduría - cuero - 
calzado - marroquinería - textil - confección - 
moda – comercialización 

Se busca beneficiar a MiPyMes mediante el intercambio de 
conocimiento que les facilite la toma de decisiones basada en 
información y la implementación de nuevos procesos o 
metodologías, mediante eventos de capacitación, talleres y/o foros, 
que permitan la transferencia de información en diferentes temas 
como: 

Áreas en las que fueron fortalecidas las MiPyMes derivado de la 
capacitación impartida: 

• Estrategia • Tendencias de Consumo

• Ecommerce • Moda

• Fiscal • Diseño

• Capital Humano • Tendencias de Mercado

• Marketing Digital • Diseño digital

• Diseño • Producto

• Desarrollo • Recursos humanos

• Dirección General • Comercialización

• Compras / Logística
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Asimismo, con el fin de continuar apoyando a las empresas, en 
especial a las MiPyMES, implementamos el uso de la tecnología en el 
desarrollo de cursos de capacitación virtuales, en este rubro se 
benefició a 79 personas de 55 empresas. 

  

Atendidas en diseños y/o desarrollos 

El Centro de Innovación y Diseño atendió a un total de 17 empresas 
proporcionándoles al menos un servicio de diseño, desarrollo, 
ingeniería, y/o precosto de producto. 
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Servicios tecnológicos realizados 

Con el objetivo de migrar de lo tradicional a lo digital y de esta 
forma actualizar el diseño, se brindaron un total de 31 servicios de 
digitalización 3d/2d, impresión 3d y corte de patrones a 28 empresas 
del calzado y marroquinería.  
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Línea estratégica 12 
Fomento a la legalidad y defensa del sector 

Esta línea tiene como principales objetivos: 

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

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

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

Durante el año 2020, CICEG trabajó en materia de defensa bajo el 
esquema denominado; "Estrategia Legal de la Industria del 
Calzado para la Negociación de Acuerdos Comerciales y Remedio 
a las Prácticas Desleales e Ilegales de Comercio Nacional e 
Internacional", obteniendo los siguientes estudios, investigaciones y 
resultados: 
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Elaboración de estudios técnicos para la actualización de la tarifa 
arancelaria del calzado. 

El pasado 1 de julio de 2020, fue publicada la nueva Ley de los 
Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), que 
entre otros fines, implementa para México la Sexta Enmienda al 
Sistema Armonizado de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

A pesar de que su publicación fue en el mes de julio, esta Ley entró 
en vigor oficialmente el 28 de diciembre de 2020, misma que 
incluye una actualización del marco normativo y demás 
instrumentos de comercio exterior. 

En relación a lo anterior, CICEG logró defender la postura del sector 
calzado y marroquinería respecto a la reestructura de la tarifa 
arancelaria mediante la publicación del “Decreto por el que se 
expide la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de 
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Exportación, y se reforman y adicionan diversas disposiciones de 
la Ley Aduanera”, incluyendo los siguientes beneficios y 
consideraciones para el sector:  

Trabajo en conjunto con la Secretaría de Economía, respecto a la 
reestructura de la tarifa arancelaria mediante la creación, 
modificación y supresión de fracciones arancelarias, que incluyó la 
incorporación del Número de Identificación Comercial NICO, mismo 
que agrega un quinto par de dígitos a la fracción arancelaria 
convencional, dando como resultado, una  fracción arancelaria de 10 
dígitos. 

Defensa técnica en relación a los criterios de clasificación arancelaria 
que deben seguir los importadores, respecto a las Notas Nacionales 
de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y 
de Exportación. Por parte de CICEG, se lograron definir los criterios a 
considerar para la clasificación arancelaria de los siguientes tipos de 
calzados y consideraciones; calzado deportivo, calzado que cubre el 
tobillo, usuarios y tallas, calzado impermeable, sandalia, así como la 
definición del calzado con banda vulcanizada, criterios que 
facilitarán la clasificación arancelaria a la importación y exportación.  
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Derivado de los estudios presentados por parte de CICEG ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se logró la 
publicación del Anexo 3 de la Resolución que establece el 
mecanismo para garantizar el pago de contribuciones en 
mercancías sujetas a precios estimados por la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público para el sector calzado, manteniendo los 
niveles de precios estimados del 2019 para la importación, con el 
objetivo de prevenir y combatir de manera frontal la práctica de 
subvaluación de calzado en aduanas mexicanas. 

Durante 2020, CICEG también trabajó de forma constante con las 
autoridades para mantener vigente el “Decreto por el que se 
establecen medidas para la productividad competitividad y 
combate de prácticas de subvaluación del sector calzado”, para 
continuar con fracciones arancelarias con arancel NMF máximo de 
25% y 30% hasta el 1 de octubre de 2024.   

Por otro lado, CICEG realizó diversos estudios con el apoyo del Dr. 
Enrique Dussel Peters, Coordinador del Centro de Estudios China-
México (CECHIMEX), dependiente de la  UNAM, entre los estudios 
realizados se encuentran los siguientes:  

N u e v a s c o n d i c i o n e s , re to s y 
oportunidades de la cadena del 
calzado en México post-Covid 19

Retos para la cadena del calzado en 
México en 2020: consumo interno y 
re tos in te rnac iona les ante l a 
pandemia del Covid-19

� �
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Estos estudios realizados en 2020, nos han servido de apoyo y 
sustento para analizar la propia crisis de salud del COVID-19, así 
como los efectos socioeconómicos para la cadena de valor del 
calzado (CVC). 

Negociación de acuerdos comerciales internacionales 

En el marco de la globalización, en el cual México está inmerso, el 
Gobierno Federal se encuentra de manera permanente en 
negociaciones de acuerdos comerciales con diversas naciones. En 
este contexto, la industria del calzado y marroquinería requiere de 
los fundamentos que le permitan fijar una postura congruente 
respecto a lo que puede aceptar como resultado de las 
negociaciones.  

En el periodo que se informa, 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.  

En este contexto hemos fijado nuestra postura ante las autoridades 
respecto a los siguientes tratados: 
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Ecuador 

Se definió la postura del sector calzado para mantener la regla de 
origen similar a la establecida en el CPTPP para calzado, 
incorporando una desgravación inmediata recíproca para el capítulo 
64, manifestando que si no se acepta la desgravación inmediata se 
busque el menor plazo de desgravación posible, como máximo 5 
años. 

Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Continuamos 
realizando un monitoreo mediante mesas de trabajo con 
CONCAMIN, respecto a la regla de origen específica de calzado, 
también, se analizan entre otros puntos, temas laborales y análisis de 
envíos de mercancías importadas realizadas por empresas de 
mensajería, con el fin de evitar que ingresen a nuestro país calzado 
de origen asiático a través de Estados Unidos. 

Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, representando 
para el período Enero-Noviembre de 2020, el 86.53% de 
participación respecto a las exportaciones mexicanas, con 14.49 
millones de pares, mientras que Canadá representó el 02.99% con 
499,951 pares de calzado. 
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Por otro lado, se realizó el monitoreo de reglas de origen 
específicas de calzado respecto a los siguientes países y acuerdos: 

• Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífica 
(CPTPP) entre Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, 
México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam.

• Tratado de Libre Comercio México-Colombia

• Tratado de Libre Comercio México-Chile

• Tratado de Libre Comercio entre México-Unión Europea TLCUEM

• Tratado de Libre Comercio México-Israel

• México-Asociación Europea de Libre Comercio (AELC)

• Tratado de Libre Comercio México-Uruguay

• Acuerdo de Asociación Económica México-Japón

• Alianza del Pacífico (Chile, Colombia, México y Perú)

• Tratado de Libre Comercio entre México y Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y Nicaragua

• Acuerdo de Integración Comercial México-Perú

• Tratado de Libre Comercio entre México-Panamá

• Acuerdo de Complementación Económica México-Brasil

• Acuerdo de Complementación Económica México-Argentina
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Estudios e investigaciones 

Con la finalidad de generar posturas y análisis para la detección de 
prácticas desleales e ilegales de comercio nacional e internacional, y 
sustentar nuestra posición ante las autoridades del Gobierno Federal, 
el Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de 
Economía y Secretaría de Hacienda y Crédito público (SHCP), se 
trabajó en los siguientes estudios:  

Realización de los estudios e investigación  para conocer los 
precios del calzado así como  los de proveeduría y componentes 
del calzado en países asiáticos 

E l r e s u l t a d o d e e s t o s e s t u d i o s e 
investigaciones, permite monitorear los 
precios mínimos de materia prima para la 
producción de calzado en Asia, con lo cual 
podemos establecer parámetros para 
determinar importaciones de calzado en 
condiciones de subvaluación. 

Gracias a estos estudios, se respaldó el posicionamiento con las 
autoridades para establecer los nuevos precios estimados del 
calzado que fueron publicados el 24 de diciembre de 2020. Esto es 
importante ya que son los parámetros bajo los cuales el Servicio de 
Administración Tributaria (SAT), realiza modelos de riesgo y la 
Secretaria de Economía otorga el permiso de importación a las 
mercancías que pretenden ingresar a nuestro país.  
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Realización del estudio e investigación para conocer los precios 
de marroquinería en países asiáticos 

Elaboramos estudios que contienen el 
monitoreo respecto a los costos de 
marroquinería en países asiáticos, 
p r i n c i p a l m e n t e d e C h i n a , 
c o r re s p o n d i e n te s a l c a p í t u l o 4 2 
(Manufacturas de cuero; artículos de 
talabartería o guarnicionería; artículos de 
viaje, bolsos de mano (carteras) y 
continentes similares, manufacturas de 
tripa) de la TIGIE, así como el directorio de 
empresas.  

Lo anterior, permitió la creación de precios mínimos de materia 
prima PMP para el sector marroquinería, mismos que son 
proporcionados a la autoridad para el monitoreo de las 
importaciones en condiciones de subvaluación, con el objetivo de 
defender a este sector ante prácticas desleales de comercio 
internacional. 

Elaboración de reportes y análisis del Programa de Observadores 
del Sector Calzado en Aduanas Mexicanas 

En seguimiento al decreto presidencial del 29 de agosto 2014, se 
continua con la figura de los observadores del sector calzado en las 
aduanas de Lázaro Cárdenas y Manzanillo, por las cuales ingresa 
más del 75% de las importaciones de calzado. El compromiso de 
CICEG, fue el revisar en conjunto con verificadores del SAT, el 
calzado que ingresa a estas aduanas, con la finalidad de coadyuvar 
con peritos profesionales especializados para identificar valores, 
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documentación, normas, marcas, 
piratería, así como analizar la correcta 
clasificación del calzado, fijar el arancel 
correcto, revisión de precios estimados 
y las disposiciones ante Ley Aduanera y 
reglas de comercio exterior. 

Por lo anterior, en el periodo enero-
diciembre 2020, se revisaron 3.22 
millones de pares de calzado en las 
aduanas donde se tiene presencia, de 
un total de 72.78 millones de pares 

importados, lo que representa un 4.42% 
de pares revisados. Se ha logrado revisar calzado con un valor en la 
aduana de $34.18 millones de dólares. 

Fuente: Elaborado por CICEG con datos de observadores del Sector Calzado y AGA  

Se ha logrado revisar calzado con un valor en la aduana de $30.75 
millones de dólares en el periodo enero-noviembre 2020. 

EVOLUCIÓN HISTÓRICA 
Pares 

Importados
Pares 

Revisados
% Revisión

2018 97,415,100 6,187,253 6.3%

2019 102,044,886 6,005,762 5.8 %

2020 72,784,170 3,226,522 4.4%
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Es importante destacar la importancia de los observadores del sector 
calzado en aduanas mexicanas, ya que, gracias a su cooperación 
con personal del SAT en la verificación aduanera a la importación, se 
han logrado detectar por medio de muestreos a la importación 
simples o alertados, un total de 52,753 pares de calzado que 
presentan incidencias (incumplimiento con la NOM 020 de 
etiquetado de calzado, incorrecta clasificación arancelaria, datos 
generales inexactos entre otros). 

Dichos observadores han apoyado a los 
verificadores del SAT, aplicando su 
c o n o c i m i e n t o e n c l a s i fi c a c i ó n 
arancelaria de calzado para que la 
autoridad determine en ese momento o 
p o r m e d i o d e m u e s t r e o e l 
Procedimiento Administrativo en Materia 
Aduanera PAMA a 17,295 pares de 
calzado. 

Éstos últimos muy importantes ya que 
con estas detecciones logramos 
identificar en la mayoría de los casos, 
calzado que ingresa al país mal 
clasificado con la finalidad de pagar 
menos contribuciones en términos de 
aranceles, práctica también denominada 
contrabando técnico. 

Los observadores, están presentes en las aduanas con más 
importaciones de calzado en el país para contribuir en la defensa del 
sector por medio de revisiones al calzado, toma de evidencias, 
diálogo con las autoridades en cuestiones técnicas de calzado entre 
otras actividades.   
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Esto 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 General de 
Aduanas (AGA), 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 
importaciones de calzado en condiciones de presunta subvaluación, 
así como del listado de las principales empresas y fracciones 
arancelarias importadas con precios sumamente bajos. 

Elaboración de material y capacitación del programa de 
observadores del sector calzado en Aduanas Mexicanas 

En conjunto con el Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas CIATEC, impartimos el curso de “Identificación de 
materiales, procesos de fabricación y merceología de la 
clasificación arancelaria del calzado”, a un total de 75 verificadores 
y personal jurídico de la Administración General de Aduanas de 
forma presencial y virtual, incluyendo las aduanas de Lázaro 
Cárdenas, Manzanillo, Veracruz, Tijuana, Nuevo Laredo, AICM, 
Guadalajara, México, y Centro de Formación Tributario y de 
Comercio Exterior plantel Chichimequillas.  
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Lo anterior, con el objetivo de brindar capacitación y herramientas 
determinantes para que el personal aduanal ejecute con mayor 
criterio las revisiones de calzado que se realizan en plataformas de 
las aduanas, así mismo en CICEG, elaboramos un documento 
técnico que integra la revisión del capítulo 64 de la TIGIE, así como 
su caracterización. 

Elaboración de estudios y reportes respecto a la situación de la 
industria del Calzado en Norteamérica, China, Vietnam y Brasil   

Con el objetivo de monitorear la situación actual de la industria del 
Calzado a nivel mundial, incluyendo Norteamérica, China, Vietnam y 
Brasil, se elaboraron estudios y reportes sobre la evolución de los 
mercados de calzado, reflejando los datos relativos a la producción, 
las importaciones, las exportaciones y las ventas, así como a la 
productividad, estructura salarial, infraestructura y clima de 
inversión. 

Elaboración de estudios técnicos sobre las características del 
comercio exterior Mexicano 

Normas Oficiales Mexicanas 

Por parte de CICEG, se logró la 
inscripción de anteproyectos de 
normas mexicanas, incluyendo la 
valuación de conformidad, y la 
entrega de la medición de impacto 
regulatorio MIR, ante la Dirección 

General de Normas de Secretaría de Economía, en el marco del 
Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad 2021, conforme 
al artículo 34 de la Ley de Infraestructura de la Calidad.  
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Los anteproyectos que fueron incluidos fueron:  

I. NOM-XXX-SCFI-20XX Información comercial calzado 

II. ANTEPROYECTO NOM-113-STPS-2009 Seguridad-equipo de 
protección personal-calzado de protección - clasificación, 
especificaciones y métodos de prueba 

III. Posicionamiento respecto al etiquetado electrónico  

Estructura de la industria en materia de comercio exterior.  

Con la finalidad de determinar los factores que inciden en el 
volumen de importaciones y exportaciones de calzado por parte de 
México, se elaboraron los siguientes estudios: 

1. Desestacionalización de estadísticas mensuales de 
importación de calzado y marroquinería (Total mundo, China, 
Vietnam e Indonesia)  

2. Actualización al modelo econométrico para estimar los 
determinantes de las importaciones de calzado y 
marroquinería de México y cálculo de elasticidades  

3. Desestacionalización de estadísticas mensuales de 
exportación de calzado total y a nivel de partida arancelaria 
(Total mundo y Estados Unidos)  

4. Modelo econométrico para estimar los determinantes de las 
exportaciones de calzado de México y cálculo de elasticidades 
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Estos estudios de desestacionalización  de bases de datos y cálculo 
de elasticidades nos demuestran que los compradores globales de 
calzado y marroquinería, y en especial los de Estados Unidos, cada 
vez son más sensibles a los cambios en los precios. De igual manera, 
nos ayudan a entender cómo es que la dinámica económica local, 
así como el nivel de precios de los productos asiáticos, incide en el 
nivel de importaciones.   

Entre otros estudios realizados, se encuentra el Análisis de las 
importaciones de calzado y la posible sustitución de importaciones 
para producir en México. 

Elaboración de estudios del diagnóstico respecto a la 
competitividad, retos y oportunidades de la Industria del calzado 
para ser entregados en la Mesa de Combate a la Ilegalidad del SAT y 
CONCAMIN 

Por último, como parte de los acuerdos de la Mesa de Combate a la 
Ilegalidad perteneciente a la Confederación de Cámaras Industriales 
de los Estados Unidos Mexicanos CONCAMIN, las cámaras que la 
integran deben presentar un informe bimestral que dé cuenta de la 
evolución de las principales variables económicas y de comercio 
exterior de cada sector representado. Por lo cual, se realizan 4 
reportes bimestrales que contienen toda la información del sector 
calzado y marroquinería proveniente de fuentes como el INEGI y el 
SAT, estimaciones del cálculo de evasión fiscal por subvaluación, así 
como la información de los capítulos 64 y 42 de la TIGIE, que 
contienen datos de la producción, importaciones, exportaciones, 
empleo y ventas.  

La Mesa de Combate a la Ilegalidad, que es presidida por el 
Presidente Ejecutivo de CICEG, es el marco en el cual se establece 
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un diálogo entre autoridades del Gobierno Federal y representantes 
de la iniciativa privada que forman parte de la CONCAMIN. 

Durante el periodo que se informa, se abordaron las siguientes 
problemáticas: 

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

• 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. 

• Incorrecta clasificación arancelaria de calzado y marroquinería 
(evasión de precios estimados, aranceles, así como 
regulaciones y restricciones no arancelarias) 

• Piratería (importación y comercialización en territorio 
nacional) 

• Uso indebido de recinto fiscalizado estratégico 

• Incumplimiento respecto a la Norma Oficial Mexicana de 
etiquetado NOM-020-SCFI-1997, así como la NOM-113-
STPS-2009 en la importación y comercialización en territorio 
nacional. 
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• Irregularidades en etiquetado de calzado y marroquinería en 
el comercio electrónico, así como en centros comerciales y 
tiendas departamentales. 

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

• Contrabando técnico 

• Importación de calzado usado. 

• Personas (físicas y morales) sospechosos de lavar dinero. 

• Condiciones de competencia no equitativas respecto a la tasa 
global para importaciones vía mensajerías paqueterías y vía 
postal (Procedimiento Simplificado). 

Evolución de las importaciones 

Gracias a los estudios, análisis y acciones realizadas en defensa de la 
industria, así como a la situación económica que se vive a nivel 
mundial por temas de salud, el porcentaje promedio de las 
importaciones entre enero-noviembre 2019 y enero-noviembre 
2020 presente una disminución del -28.52%. 
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En términos de importaciones de calzado, durante el período enero-
noviembre 2020, el número de pares importados disminuyó un 
25.09% en comparación con el período enero-noviembre 2018, 
pasando de 89.86 millones a 67.32 millones de pares. En cuanto al 
precio promedio de importaciones, en enero-noviembre 2020 fue 
de $11.34 dólares mientras que en enero-noviembre 2018 fue de 
$11.40 dólares lo que representó una disminución del -5.03%. Lo 
anterior, de acuerdo con los datos proporcionados por la 
Administración General de Aduanas del SAT. 

Con respecto al país de origen del calzado importado durante el 
período enero-noviembre 2020, tenemos que el 88.42% provienen 
de países asiáticos, distribuido de la siguiente forma; importaciones 
originarias de China totalizando 36.14 millones de pares, Vietnam 
16.25 millones de pares e Indonesia 7.12 millones de pares. 

Gracias al trabajo continuo de la defensa de la industria del calzado 
de CICEG, en términos de subvaluación, en enero-noviembre 2020 
se importaron 31.21 millones de pares en condiciones de presunta 
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subvaluación, estas cifras representan una disminución del -19.38% 
en comparación con los 38.72 millones importados en condiciones 
de presunta subvaluación en el período enero-noviembre 2019. 

Cabe mencionar que en lo que respecta al precio promedio de 
importación del calzado presuntamente subvaluado, en enero-
noviembre 2020 se importó a $5.83 dólares por par, presentando 
así una disminución del -9.58% en comparación con el precio 
promedio de enero-noviembre 2019 que fue de $6.45 dólares por 
par.  

Con acciones y proyectos como estos, reiteramos que en la Defensa 
de la Industria de CICEG trabajamos por el desarrollo de la industria 
mexicana del calzado y marroquinería, solicitando a nuestras 
autoridades continuar con el impulso a la competitividad y las 
acciones necesarias para garantizar que se lleve a cabo un comercio 
justo y equitativo. Con todos estos proyectos se fortalece el 
desarrollo de nuestro sector productivo y empleo, pilar en la 
economía de León y los municipios del Rincón, contribuyendo en el 
progreso de nuestro Estado de Guanajuato y el país. 
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Línea estratégica 13 
Fortalecer SAPICA y el desarrollo comercial de 
la industria 

 

Resultados SAPICA Marzo 2020 

El Salón de la Piel y el Calzado (SAPICA), celebró 82 ediciones, que 
representaron retos y oportunidades, para la Industria Mexicana del 
Calzado. Sin duda, es el mejor escaparate para nuestro calzado y la 
oportunidad de que los compradores nacionales e internacionales 
de los diferentes canales de distribución, conocieran la propuesta de 
las marcas mexicanas, con calidad, moda, diseño y capacidad de 
respuesta a sus necesidades. 
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En la exposición de marzo 2020, se logró la 
participación total de 2,938 empresas 
únicas en SAPICA: 2,755 compradores 
n a c i o n a l e s y 1 8 3 c o m p r a d o r e s 
internacionales, de 21 países como: Brasil, 
Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Ecuador, El Salvador, España, Estados 
Unidos, Francia, Guatemala, Honduras, Italia, 
Japón, Panamá, Perú, Puerto Rico, Reino 
Unido, República Dominicana y Turquía. 

Respecto a la información sobre los 
c o m p ra d o re s t e n e m o s d a t o s m u y 

relevantes, derivado de las encuestas y entrevistas para medir 
nuestro evento.  

Resultado encuesta a compradores 

55% del calzado que compran, es con proveedores de SAPICA 

Porcentaje de bueno y excelente para… 

  

Calidad de los productos expuestos
SAPICA FX

Pabellón del conocimiento
APP de SAPICA

Pasarelas de SAPICA
Precios del calzado

Nivel de moda expuesto 80%

82%

88%

91%

91%

91%

91%
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Del calzado que compran es 
con proveedores de SAPICA

35% 

El SalvadorGuatemalaEstados Unidos

TOP 3 PAISES DE DONDE NOS VISITAN

COMPRADORES 
INTERNACIONALES

COMPRADORES 
PROCEDENTES DE 
OTROS ESTADOS

31%  
BUSCA 

MARROQUINERÍA

17%63%



Resultados expositores 

47% SU CARTERA DE CLIENTES LO VISITA DURANTE SAPICA 

73% TUVO CLIENTES INTERNACIONALES 

14% DE CLIENTES NUEVOS QUE ATENDIÓ EN SAPICA 
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EXPOSITORES 

SATISFECHOS/ MUY SATISFECHOS CON…

Calidad de compradores

Pedidos levantados

Encuentros de negocios 
generados

SAPICA Fashion Experience

Promoción de la feria



 

En el espacio del Pabellón del Conocimiento, que es uno de los 
elementos que complementa la experiencia de negocios de la feria, 
se incluyeron una serie de conferencias de interés para los visitantes. 
Entre los resultados de asistencia al Pabellón del Conocimiento se 
contó con la participación de 1,599 asistentes. 

La pasarela México es Moda celebró la identidad y estilo único de 
cada diseño destacando la influencia de las nuevas generaciones en 
la moda, promoviendo orgullo mexicano e identidad por el diseño. 
En ésta edición la pasarela estuvo acompañada por los diseñadores 
invitados: Cynthia Buttenklepper, Mancandy y la Universidad 
Jannette Klein, quienes presentaron una pasarela espectacular 
proyectando lo mejor de sus colecciones en conjunto con las 
marcas de calzado:  Salamandra, Patey Woman y Hemisferios. 
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Otra de las plataformas para promover el impulso de talentos en el 
diseño fue el desfile Future Talents, con la guía del departamento de 
Trend Studio SAPICA, se contó con la participación de los 
diseñadores emergentes, quienes proyectaron colecciones con un 
propósito de sensibilización, con propuestas para la generación del 
cambio en la industria, en cuanto al tema de sustentabilidad. 

Cerrando el tema de datos duros, SAPICA concluyó con una 
afluencia total de 21,983 visitantes en los cuatro días de exposición. 

El inicio de marzo fue un mes que cambió la perspectiva en México, 
ante el COVID-19, que sin duda los resultados presentados le dieron 
un giro de 180 grados en la segunda edición 2020. Considerando 
que esta crisis global impactó de manera importante al mundo y las 
empresas tendrán la tarea de reinventar sus modelos de negocios 
ante un escenario de grandes cambios. 

Como bien nos compartió nuestro conferencista del Pabellón del 
Conocimiento Mac Kroupensky: Es momento de enfrentar el 
momento actual y salir fortalecido, estamos en un momento de 
cambio exacerbado y es necesario enfrentar esta crisis con 
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inteligencia, empatía y determinación. Es el momento para crecer 
ante esta adversidad y prepararnos para un futuro mejor, es un 
momento para reenfocar si nuestro negocio se desacelera o se 
detiene por la circunstancia actual. 

Sabemos que esta situación de cambio y crisis representa una 
oportunidad para crecer, hoy más que nunca estamos 
#UnidosXElCalzado ocupados por la Evolución  de SAPICA, que será 
vital para la permanencia de la industria mexicana del calzado y 
marroquinería. 

SAPICA Octubre 2020 

Sin duda, la edición 83 de SAPICA sentó un precedente muy 
importante ante la crisis global por la pandemia de COVID-19, la 
industria enfrentó grandes retos y desafíos y la edición de octubre 
no fue la excepción .  
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La edición 83 del Salón de la Piel y del Calzado, evolucionó su 
estrategia con el firme propósito de reactivar nuestra economía y 
fortalecer la cadena de valor, se desarrolló la exposición con el 
objetivo de fortalecer el diálogo y negociaciones entre expositores y 
compradores para hacer frente a esta nueva realidad. 

La Exposición se desarrolló por primera vez en un formato híbrido, a 
través de un Evento Presencial, complementado con una Plataforma 
Digital, coordinando esfuerzos 
con las autoridades para llevar 
a cabo la realización del 
evento. 

En SAPICA realizado del  6 al 8 de octubre de 2020, en su formato de 
Evento Presencial y Plataforma Digital, tanto expositores como 
compradores se conectaron para  concentrarse en soluciones, ideas 
y negocios para el futuro de nuestra industria. 

Sin duda la seguridad de nuestros 
visitantes fue un factor estratégico y 
se logró desarrollar un evento 
seguro, con la implementación de un 
e s t r i c to P ro to c o l o d e S a l u d , 
Seguridad y Prevención, diseñado 
especialmente para nuestra feria, se 
determinó el acceso exclusivo para 
e x p o s i t o r e s , c o m p ra d o r e s y 
empresarios de la industria del 
calzado, con el fin de cumplir con las 
medidas sanitarias, respetando el 
aforo permitido en el recinto. 
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Sin duda la exposición logró fortalecer la relación comercial con una 
visión de largo plazo y la clave en este esfuerzo fue vital logrando un 
trabajo conjunto entre compradores, expositores, instituciones, 
sociedad y gobierno. 

Entre los resultados más relevantes de la edición de Octubre 2020 se 
destaca lo siguiente: 

Evento Presencial 

• Participación de 200 empresas expositoras 

• 265 marcas participantes 

• Afluencia total de compradores 1,111 empresas únicas 
nacionales y 32 internacionales principalmente de los países: 
Estados Unidos, España y Guatemala  
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Pabellón del conocimiento  

Se contó con una agenda con temas estratégicos alineados a la 
nueva realidad del sector, la agenda de pabellón integró los 
siguientes tópicos: 

1. Cómo hacer que tu marca pase de ser conocida a ser 
querida, impartida por Andy Stalman 

2. The new possible: macrotendencias y nuevo consumidor, 
impartida por Coro Saldaña 

3. Entre virtualidad y la realidad, impartida por Anna Fusoni 

4. Creando la mejor experiencia offline (de la ciencia a la 
experiencia), impartida por Edel Debora 
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5. Tabula Rasa: Crea tu nueva realidad,  impartida por Carlos 
Silis 

6. El mundo de las marcas, licencias y nueva ley para proteger 
la moda, impartida por Jaime Meschoulam & Rodrigo 
Lanuza 

7. La transformación digital en 9 claves, impartida por Valeria 
Domínguez 

8. La digitalización inteligente, impartida por Francisco Servia 

9. Prospectiva | tendencias económicas en la industria 
2020-2021, impartida por Gustavo Prado.  

La afluencia total de participantes presenciales y digitales al Pabellón 
del Conocimiento fue de 1,836 personas participantes. 

SAPICA digital 

 Se implementó la estrategia digital de SAPICA para complementar la 
exposición presencial, destacando los siguientes resultados: 

• 69 empresas expositoras participantes en plataforma digital. 

• 1,059 compradores asistentes digitales 

• 7,314 accesos a pabellones participantes en plataforma digital 

• 554 citas de negocios generadas 
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México es moda 

En esta edición la propuesta de desfile se reinventó en un formato 
digital, proyectando propuestas de diseño con la participación de los 
diseñadores: Vanessa Gukel de la marca CIHUAH, colaborando con 
la marca de calzado Mona Company, también con la participación 
del diseñador Angel Grave colaborando con la marca Brantano y 
finalmente la diseñadora Vero Díaz de la mano de la marca EFE.  

Se realizó la presentación de un Fashion Film y un panel con la 
participación de los diseñadores, y moderado por Anna Fusoni. 
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Programas de apoyos a MyPyMes 

Programa de desarrollo comercial de la industria mexicana del 
calzado y marroquinería en SAPICA 2020 

1. Pabellón Empresas en Desarrollo, para promover a las 
MiPyMes, emprendedores y/o diseñadores en una plataforma 
comercial, que coadyuve a realizar encuentros de negocios 
para el posicionamiento y comercialización de sus productos a 
nivel regional, nacional e internacional. En este programa se 
beneficiaron a 77 MiPyMes apoyadas en las ediciones de 
marzo y octubre 2020, asimismo logrando su integración a la  
cadena de valor mediante el desarrollo de 231 encuentros de 
negocio entre empresas expositoras y comercializadores. 

2. Programa de Lealtad de SAPICA, se implementó el programa a 
través de estrategias mercadológicas que contribuyeron a la 
participación de compradores al evento, con la finalidad de 
incentivar la generación de contactos de negocio entre 
expositores y compradores en las ediciones de marzo y 
octubre 2020. Se logró el impacto de 452 compradores 
únicos participantes en Programa de Lealtad de SAPICA de las 
ediciones de marzo y octubre 2020 

3. México es Moda, con el propósito de proyectar la moda del 
calzado mexicano, a través de la presentación de colecciones 
desarrolladas por MiPyMes, que posicionen a la industria 
mexicana del calzado y marroquinería como un referente en 
diseño y moda. 18 MiPyMes apoyadas en las ediciones de 
marzo y octubre 2020. 
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4. Plataforma digital de SAPICA, con la finalidad de facilitar el 
encuentro de negocios virtuales, como el vínculo entre la 
oferta y la demanda de la industria del calzado y 
marroquinería, a través de una plataforma, que aporte valor a 
expositores y compradores para elevar la competitividad y 
generación de oportunidades comerciales. Se logró impactar 
12 MiPyMes apoyadas en la edición de Octubre 2020. 

Programa de reactivación comercial de la industria mexicana del 
calzado y marroquinería CalzaFest  

CICEG aceptó el reto derivado de la crisis por el COVID-19 de crear 
una estrategia para la reactivación comercial de la industria, de la 
mano de autoridades municipales, estatales y organismos 
empresariales del ecosistema turístico y comercial de nuestra 
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ciudad. Por ello desarrollamos un programa con el objetivo de 
activar el consumo de calzado y artículos de piel, además de los 
servicios turísticos, con el público regional y generar la atracción al 
municipio de León permeando el impacto de las ventas en diversos 
comercios del Estado de Guanajuato y la región bajío.  

Desarrollamos una campaña publicitaria 
masiva y digital, con activaciones de venta 
en zonas estratégicas comerciales, para 
promover a un directorio de empresas y 
marcas participantes, durante la estacio-
nalidad comercial del Buen Fin y las ventas 
de fin de año. 

Esta estrategia de activación se denominó: 
CalzaFest León. 

Entre los principales resultados fue el apoyo 
a más de 70 marcas registradas en la 
plataforma de calzafest.com, así como en el 
market place compra GTO de la Secretaría 
de Desarrollo Económico Sustentable de 
Gobierno del Estado. 

Campañas masivas de radio y exteriores con más de 3 millones de 
impactos en la región bajío: Jalisco, San Luis Potosí, Aguascalientes, 
Querétaro, Michoacán y Guanajuato, en beneficio de la activación 
de ventas de la industria del calzado y la marroquinería 
guanajuatense, sumando con ello, acciones directas para la 
reactivación económica. 
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Estamos de pie, somos una industria que se adapta, que 
evoluciona y que se transfroma 

Estos han sido los resultados de mayor impacto en beneficio de 
nuestros afiliados y de los industriales del sector, proveedores, 
comercializadores y aliados estratégicos. CICEG es un organismo 
empresarial sensible a las necesidades de las empresas y que, al 
igual que todos, puso en acción importantes para contrarrestar el 
impacto de esta pandemia. Hoy, gracias al gran trabajo de los 
empresarios que conforman el Consejo Directivo y de nuestros 
colaboradores, nos mantenemos de pie, atendiendo la 
transformación de nuestras empresas. 

Estamos enfocados en fortalecer la reactivación comercial de la 
industria, en seguir apoyando a las empresas en sus estrategias de 
recuperación, con más y mejores servicios, para recuperar las 
fuentes de empleo y estabilidad de nuestro sector.  

En CICEG estamos enfocando nuestros esfuerzos, en colaboración 
con autoridades, academia, centros de investigación y empresarios 
del sector, en avanzar firmemente en la implementación del Plan de 
Transformación de la industria del calzado y la marroquinería. 
Estamos convencidos que el mundo cambió y tenemos la resiliencia 
para reinventarnos, innovar y seguir construyendo el futuro.
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Equipo Ejecutivo

Alejandro Gómez Tamez

Gisela Orozco López
Verónica Salazar Gómez

Ulises Pérez Cuéllar
Miguel Ramírez Zúñiga

Daniel Sepúlveda Curiel

Oswaldo Castillo Torres
Rocío Álvarez Leal

Mireya Vázquez Páramo
Rodolfo Rizo Parra

Jessica Díaz Macías
Mónica Jiménez Rojas

Carmen Castillo Arellano
Joelyn Valenzuela Lara

Esther Nieto Urroz

Ana Laura Guizar Jiménez
Alejandra Sánchez García

Marlitt Becerra Jiménez

Karla Ruíz Esparza Ochoa
Cecilia Ortiz Velázquez

Guadalupe Escobar Guerrero
Guillermo Echandi Rodríguez

Adrián Bustos López
Ramón Saldaña Cervantes

Francisco Mohedano Muñoz

Víctor Rodríguez Arreche
Javier Piña Negrete
Luis Franco Arrona

Presidente Ejecutivo

Gerente de Operaciones
Gerente de SAPICA
Gerente de Comunicación y RRPP
Gerente de Servicio a Socios
Gerente de Comercio Exterior

Director CEVEM
Gerente de Capacitación CEVEM
Gerente de Administración CEVEM
Gerente de Consultoría CEVEM 

Coordinación  de Presidencia
Coordinación de Prospecta
Coordinación Administrativa
Coordinación de Diseño
Coordinación de Comunicación
y Atención a Medios
Coordinación de Compras
Coordinación de Gestión de Proyectos           
Coordinación de Logística
y proyectos SAPICA
Coordinación de Promoción Internacional
Coordinación de Proyectos del 
Plan de Transformación de la Industria
Coordinación de Talento Humano
Coordinación de Branding
Coordinación de Internacionalización
Coordinación  de Eventos
Coordinación de 
Tecnologías de la Información
Coordinación Legal
Coordinación Trend Studio SAPICA
Abogado Laboral
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