AÑO 36, NOVIEMBRE - DICIEMBRE/ 2021

ÓRGANO INFORMATIVO DE CICEG Y CANAICAL

Foro

PEOPLE
¿Cómo atraemos

el talento?
Manos
Mexicanas
que trascienden

1

2

CONTENIDO
2 Editorial
5 Actividades del Presidente

7 Foro People

10 Retos y Desafíos de la
Industria

7

Foro People

14 ¿Cómo atraemos el talento?

17 Transformando a la gente

19 Mejores trabajadores= Mejor
sociedad

23 Manos Mexicanas que
trascienden

14

¿Cómo atraemos
el talento?

26 Crear una conexión con el
cliente, motivo del éxito de
Tropicana.

23

29 Calidad y diseño que se
distinguen

Manos Mexicanas
que trascienden
1

DITORIAL

L

Estimados Socios,
legamos al último mes y al
último Calzavance de este
2021, un año difícil para todos.
Sin embargo, fue mucho mejor
que su antecesor 2020, un
año que quedó plasmado en
la historia por los estragos causados en
todo el mundo debido la pandemia de
Covid-19.
Este año que termina también tuvimos
grandes desafíos, pero de igual manera
grandes aprendizajes. Nos enfocamos en
reactivar la economía, en recuperar la
pérdida de miles de empleos, en rescatar
a las empresas que permanecieron
cerradas temporalmente o con niveles
bajos de producción.

Alfredo Padilla
Villalpando
Presidente CICEG
y CANAICAL

Por esta razón, en CICEG y CANAICAL,
estamos convencidos que mejorar las
condiciones de los trabajadores es
2

una de las formas para que la
industria del calzado siga fuerte
y competitiva.
Te comparto que el área de
Prospecta, apoyada por el
despacho asesor Talentiam, llevó
a cabo el Primer Foro de Talento
Humano denominado People
and Organization, un espacio
al que asistieron empresarios
y
que sirvió para compartir
conocimiento y buenas prácticas
sobre los diversos procesos que
se llevan a cabo en las áreas
de Recursos Humanos de las
empresas.
En este número de Calzavance
hicimos una edición especial en la
que recopilamos las principales
ideas que se expusieron en las
conferencias y paneles de este
Foro.
Mauricio Battaglia de Calzado
Bambino, Jaime Soffer de Tenis
con Imaginación, Claudia Pérez
de Calzado Triples, y Alejandro
Orozco de Sandalias Aztlán,
coincidieron en que se debe
tener un enfoque de respeto por
los derechos de los trabajadores
como son: Jornadas de 8 horas,
horarios flexibles y salarios
dignos, del mismo modo que
se debe propiciar un ambiente
de trabajo sano e incluyente,
que sean cosas del pasado el

acoso sexual, la explotación, la
discriminación.
Ricardo Aguiñaga de
botas
vaqueras Caborca, subrayó el
pensamiento que adoptó esta
empresa como máxima: “Lo más
importante de las organizaciones
es la gente, porque la gente hace
a las empresas”.
Por su parte, Israel Moreno
del Grupo Flexi, apuntó que las
áreas de Recursos Humanos no
deben ser los payasos ni los
verdugos de las organizaciones,
sino un espacio sensible a las
necesidades y problemáticas
de los trabajadores y, quienes
ejerzan en estas áreas, deben
tener vocación de servicio.
Finalmente, a
nombre del
Consejo Directivo y de todos
los colaboradores de CICEG y
CANAICAL, quiero manifestarles
nuestro agradecimiento por su
lealtad y compromiso.
Recibamos con gusto el próximo
año 2022; retos habrá muchos
pero ganas de superarlos seguramente muchos más.
Mis mejores deseos para que esta
Navidad colme sus hogares de
Paz, Armonía y Felicidad y el Año
Nuevo llegue con la esperanza
de un futuro mejor.
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ACTIVIDADES

DEL PRESIDENTE
OCTUBRE

• Ceremonia de Inauguración de ITM 2021 Hannover Messe GTO.
•

Reunión con ANTAD, Calzado-Textil-

•

Ceremonia Inaugural de la V Convención

Vestido con el tema: Prácticas Comerciales.
Nacional de la Cadena Fibra - Textil – Vestido
- Calzado, “Resiliencia e innovación para el
mundo”, organizada por CANAINTEX
•

Reunión Mesa de Expertos para el Futuro

•

Asamblea General Ordinaria de Asociados

•

Reunión CONCAMIN Nacional, tema:

•

Reunión CONCAMIN Nacional, tema:

•

Reunión con SAPICA – POLIFORUM.

Laboral de Guanajuato.
de INDUBAJ A.C.

Agenda Vestido – Textil – Calzado.
Comisiones CANAINTEX, CITEX.
•

Reunión CONCAMIN Nacional, tema:

Análisis Comisiones para el Sector Moda.
•

Informe Anual Red Ciudadana

•

Segunda Sesión Ordinaria 2021 del

•

Evento: “Guanajuato Inspiración que Viste,

•

Reunión con Secretaría de Desarrollo

Anticorrupción Guanajuato.

Órgano de Gobierno del CIATEC A.C.
Noviembre Mes de la Moda”.

Económico Sustentable, Tema: SAPICA 2022
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Convención nacional de la
cadena fibra – textil – vestido
– calzado. Organizada por
Canaintex

NOVIEMBRE
•

Reunión Planeación Estratégica CICEG

•

Inauguración del Centro de Conciliación

•

Reunión CONCAMIN Nacional, tema:

•

Reunión con el Subsecretario del Trabajo

•

Reunión con POLIFORUM, tema: CICEG

2022.

Laboral del Estado de Guanajuato.
Planeación de Consejo Directivo.
del Estado de Guanajuato.

- FERIA DE LEÓN 2022 “La zapatería más
grande del mundo”
•

Reunión con Presidentes de CCEL,

•

Evento inaugural El Salón de la Moda.

Evento inaugural
El Salón de la Moda.

CICEG, COPARMEX y Lic. Roberto Roel.
•

Reunión CCEL con la Alcaldesa de León,

Alejandra Gutiérrez.
•

Toma Protesta del Consejo Directivo

•

Reunión Mesa Directiva CONCAMIN

2021–2024 AMEXME.
•

Consejo Directivo de CONCAMIN,

teniendo como invitados al Gobernador
Diego Shinué Rodríguez y la Alcaldesa
Alejandra Gutiérrez.
•

112 Asamblea del IMSS, como

representante de los industriales el
Presidente de CICEG.

Consejo Directivo de
CONCAMIN, teniendo como
invitados al Gobernador
Diego Shinué Rodríguez
y la Alcaldesa Alejandra
Gutiérrez.
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FORO
PEOPLE
Por: Lic. Esther Nieto Urroz

“Mejorar las condiciones de los
trabajadores es la única forma de que
la industria del calzado siga fuerte y
competitiva”.

C

on esta reflexión se dio
inicio al Primer Foro
de
Talento
Humano
denominado People and
Organization, un espacio
que sirvió para compartir
conocimiento y buenas prácticas sobre
los diversos procesos que se llevan a
cabo en las áreas de Recursos Humanos
de las empresas.
7

El Foro estuvo integrado por 2 paneles de
empresarios y varias conferencias. En el
primer panel participaron: Jaime Soffer de
Tenis con Imaginación, Mauricio Battaglia de
Calzado Bambino, Claudia Pérez de Calzado
Triples y Alejandro Orozco de Sandalias
Aztlán. En éste se abordó la problemática de
¿por qué una buena parte de la población ya
no está interesada en laborar en la industria?,
que ha sido considerada por mucho tiempo,
la vocación principal de León, Purísima y
San Francisco del Rincón. Les compartimos
algunas de las opiniones al respecto:
“No podemos generalizar, pero reconozco
que desafortunadamente en la industria
del calzado durante algunos años no
hemos sido buenos patrones. Esto
abarca varios aspectos, empezando por
la legalidad, debemos ser un sector
que esté primeramente dentro de la
formalidad y tener un enfoque de respeto
por los derechos de los trabajadores
como son jornadas de 8 horas, horarios
flexibles, salarios dignos, seguridad
social y libre sindicalización entre otros.
Del mismo modo debemos de propiciar
un ambiente de trabajo sano e inclusivo,
que sean cosas del pasado el acoso
sexual, la explotación, la discriminación y
todo aquello que no abone al desarrollo
y superación de los trabajadores. Todos
sabemos que tenemos un problema muy
grave de escasez de personal, las nuevas
generaciones ya no tienen las mismas
necesidades de las anteriores, por lo
tanto no aceptan las mismas condiciones;
tienen objetivos y tiempos muy diferentes
por lo que debemos buscar la manera
de empatar”. Mauricio Battaglia, Calzado
Bambino.
“Desde que nos constituimos como
empresa siempre hemos estado enfocados en el bienestar de los trabajadores,
8

Mauricio Battaglia
Calzado Bambino.

Jaime Soffer
Tenis con Imaginación

Claudia Pérez
Calzado Triples.

Alejandro Orozco
Sandalias Aztlán

sobre todo en lo que se refiere a igualdad
y respeto hacia las mujeres, eso nos ha
ayudado bastante a mantener un ambiente
laboral equilibrado. También tenemos que
quitarnos la barrera del miedo y pasar a la
acción para que la gente comience a ver
los beneficios y tenga confianza. Estamos
apostando a los programas de capacitación
en todas las áreas pues está comprobado
que a través de ésta los trabajadores se
desarrollan de una mejor manera tanto
laboral como personalmente”. Jaime Soffer,
Tenis con Imaginación.
“La comunicación directa con los
colaboradores es lo que nos ha dado la
información para conocer sus necesidades
de manera real. Con la situación de
la pandemia se abrió un canal de
comunicación muy natural y transparente
por lo que pudimos detectar muchas cosas
que no teníamos registradas. Otra cosa
que nos ha dado muy buenos resultados
es el programa de Multihabilidad que
iniciamos como una prueba piloto y poco
a poco se ha ido fortaleciendo pues ha
contribuido mucho a elevar la autoestima
y empoderamiento de los trabajadores”.
Claudia Pérez, Calzado Triples.
“El tema de personal tiene varias
problemáticas, una de ellas y muy común es
la que se da con respecto a la relación entre
el personal operativo y los mandos medios,
muchas veces a éstos les falta preparación
en temas como trabajo en equipo,
comunicación, resolución de conflictos y
lo que se refiere a las habilidades blandas;
por lo que creo que es fundamental la
capacitación en esto pero estamos tan
enfocados en lo operativo, que a lo demás
no le damos la importancia que requiere.
También creo que nuestros procesos de
reclutamiento e inducción a los diferentes
puestos son muy lentos y desorganizados,
lo que puede crear un rechazo desde el
principio”. Alejandro Orozco, Sandalias
Aztlán
9

Retos y
Desafíos
de la Industria.
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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L

a industria del Calzado y la
Marroquinería tiene grandes retos y
desafíos que afrontar, entre ellos está
la capacidad y responsabilidad para
atraer, retener y desarrollar el talento
humano. A continuación les damos
a conocer lo que expresaron los empresarios al
respecto.
El Bienestar
Colectivo sobre
el Particular”

Durante su participación en el foro de Talento
Humano, Mauricio Battaglia de calzado
Bambino manifestó que “Uno de los grandes
desafíos que tenemos en la industria del calzado
es el trabajo a destajo, porque con éste hay una
ilusión de que la gente puede ganar más pero lo
que estamos haciendo es forzando a laborar más
horas y obligando a tener menos tiempo personal
y familiar, lo que desencadena graves problemas
sociales”.
“Otra cosa en la que podemos trabajar de manera
ordenada es en la separación de procesos; tenemos
procesos de alto valor como marketing, branding,
diseño de producto y pespunte automático por
mencionar algunos, pero también tenemos otros
más simples que podemos llevar a los polígonos
de pobreza para que la gente pueda aprovechar
la oportunidad de un empleo formal y el tema
del tiempo y el dinero para el traslado no sea un
problema. Finalmente creo que debemos aprovechar
más el talento de nuestros jóvenes al interior de las
empresas, darles oportunidad de que desarrollen
su creatividad en todas las áreas”.
11

Comunicación y
Capacitación
para Avanzar”

Jaime Soffer de Tenis con Imaginación expresó
que “Lo primero que tenemos que hacer para enfrentar los
desafíos de la industria es tener más confianza y comunicación
entre nosotros como empresarios. También invertir más en la
educación formal y en la capacitación es básico, en esto se
tienen que incluir tanto las áreas administrativas como las de
producción y preferentemente identificar de manera puntual las
necesidades para crear trajes a la medida y de esta manera
optimizar recursos para tener empresas más productivas y
competitivas”.
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El talento es progreso”
Alejandro Orozco de Sandalias Aztlán
comentó que “Necesitamos poner más atención
en la gente desde que se integra a la empresa,
darles acompañamiento en su proceso hasta
que resuelvan todas sus dudas y puedan
desempeñar de la mejor manera su labor. Poner
especial énfasis en la capacitación en todos los
niveles porque luego la dirigimos mucho a ciertas
áreas administrativas y relegamos las áreas
operativas porque asumimos que no tienen
tiempo, necesitamos reforzar los conocimientos
no sólo en la manufactura sino también en
temas generales que los apoyen para resolver
problemas cotidianos”. “Coincido con Mauricio
en que llevar parte de los procesos a los
polígonos de pobreza ayudaría mucho pues la
gente ahorraría tiempo y dinero en los traslados
y lo más importante, estaría más cerca de
su familia”.
Transformar
para Evolucionar”
Claudia Pérez de Calzado Triples
dijo “Estoy de acuerdo con Jaime en que lo
más importante para superar los retos como
industria, es la unión. La competencia no está
entre nosotros sino afuera, somos un sector
que emplea gran cantidad de mano de obra
por lo que debemos compartir el conocimiento
y las prácticas exitosas que nos ayuden a
desarrollarnos y fortalecernos”.
13

¿Cómo atraemos nuestro

Talento?

D

urante el foro se tuvo la participación de
Emma Giner, ex directora de formación y
desarrollo del Grupo INDITEX quien nos
compartió en su ponencia “Cuidando de
Nuestro Talento”, en la que puso de
relevancia que las cadenas de valor en el
siglo XXI se basan en la gente que elabora los productos
y no en los productos, como se hacía en el siglo pasado,
esto denota la importancia que ahora se da al capital
humano, como columna vertebral de las empresas.
14

Entonces ¿Cómo hacemos
nuestra estrategia para
atraer el talento interno?
Giner dijo que primeramente
tenemos que recopilar datos
como por ejemplo: ¿Quién es?,
¿Dónde vive? ¿Cuáles son sus
necesidades?.
Cuanto
más
conozcamos a nuestro cliente
interno, con mayor facilidad
podemos
crear
modelos
retributivos que vayan más allá
de un salario, porque seamos
realistas, llegará un momento
en que ya no podremos
pagar salarios que vayan en
aumento; sin embargo, los datos que tenemos si podemos
convertirlos en ideas y éstas en
productos o beneficios que vayan
directamente a satisfacer las
necesidades de la gente, de esta
manera, se crea un vínculo de
fidelidad entre los trabajadores y
la empresa.
Con respecto a la alta rotación
de personal que padecen
muchas fábricas, fue insistente
en recomendar que como

empresarios siempre debemos
tener presentes estas preguntas:
•¿Sabemos por qué se va
nuestro talento?
•¿Hacemos entrevistas de
salida?
•¿Qué hacemos con los
datos que obtenemos?
•¿Sabemos qué preocupa
en el día a día a las personas que
trabajan en nuestra empresa?
•¿Sabemos qué valoran de
nuestra empresa las personas
que laboran en ella?
•¿Hacemos focus group
con nuestro talento interno para
encontrar juntos la solución al
problema?
•¿Nos
aseguramos
de
implicar a todas las áreas y
niveles de la organización?
Modelo
de
Atracción
de
Talento
(Inbound
Recruiting)
Emma Giner explicó que este
modelo se basa en que las
empresas crean el entorno
adecuado para que los candidatos vengan hacia ellas y consta
de 4 pasos:

15

1.- Atraer
•¿Cómo comunico mi marca?
•¿Cómo
creo
contenidos
en
redes sociales?
•¿Cómo creo el círculo virtuoso
de talento?
2.-Convertir en candidatos
•¿Cómo innovo y creo ofertas
en nuevos formatos?
• ¿Cómo utilizo mis bases de datos?
•¿Dónde busco a mis candidatos?
3.-Contratar
•¿Cómo consigo que trabajar en
mi empresa sea algo aspiracional?
•¿Cómo creo comunidad con
mis empleados?
•¿Cómo utilizo el onboarding para
darle la bienvenida a la comunidad?
4.-Enamorar
•¿Cómo
construyo
una
red
de embajadores internos?
•¿Cómo me baso en ellos para
conseguir el círculo virtuoso
del talento?
A decir de la ex directora de formación y
desarrollo del Grupo INDITEX, si tenemos
en consideración todas estas preguntas y
sobre todo los datos que se desprenden
de ellas, tendremos una información más
amplia y de esta manera podremos tomas
las mejores decisiones que beneficien a
nuestras empresas.
16

Transformando
a la gente

Por: Esther Nieto Urroz

Caso Botas Caborca
El Programa Mente - Cuerpo - Espíritu
fue el tema que compartió
Ricardo Aguiñaga, quien labora
en el departamento de Desarrollo
Organizacional Humano de la empresa
de botas vaqueras Caborca. Con un
estilo coloquial y relajado compartió
su experiencia sobre las acciones
que han implementado y que les ha
permitido conformar una comunidad de
trabajadores comprometidos y leales.
Entre las anécdotas que le ayudaron
a ejemplificar los cambios logrados,
subrayó el pensamiento que adoptó
Caborca como máxima “Lo más
importante de las organizaciones es
la gente, porque la gente hace a las
empresas”.
17

Destacó que las iniciativas
implementadas en todas las
áreas de la empresa
están
enfocadas
en desarrollar el
potencial de los trabajadores y
mejorar la forma de vida de ellos
y sus familias, por lo que trabajan
día a día en lograr:
•Pensamientos selectivos
positivos
•Cultura de desarrollo
•Sentido de pertenencia
•Orientar a la gente para
cumplir sus objetivos.

Mencionó que para poder
entender las necesidades de la
gente que llegue a solicitar un
empleo, se debe de cuestionar
¿Qué buscas en una empresa?
y ver si realmente ésta cuenta
con los recursos humanos y
materiales para dar satisfacción
a lo que se pide. Generalmente
las principales peticiones tienen
que ver con un salario digno,
prestaciones
adicionales
y
horarios pero también hay otras
que están relacionadas con el
ambiente laboral como:

•
•
•
•

Trato respetuoso
Valor humano
Sentido de pertenencia
Ser escuchados

Es importante tener muy en claro
qué se ofrece como empresa,
pues de esto depende que se
pueda dar cumplimiento real a las
expectativas de los trabajadores
y
decidan
permanecer
y
comprometerse con el equipo.
• ¿Ofreces lo que quisieras
para ti?
• ¿Ofreces lo que necesita
la gente?
• ¿Ofreces lo que tiene la
empresa?

Finalmente Ricardo Aguiñaga
dijo que lamentablemente la
mayor parte de los departamentos
de Recursos Humanos
se han convertido en áreas
meramente administrativas pero
deben enfocarse principalmente
a transformar a la gente.
18

Mejores
Trabajadores=
Mejor sociedad

I

srael Moreno, Director de Recursos Humanos del
Grupo Flexi, durante su ponencia “Gestionando
el compromiso del personal en tiempos de
cambio”, fue enfático en asegurar que Mejorar
las condiciones de los trabajadores en la
industria del calzado es la única forma de
progresar y apuntó que las áreas de Recursos
Humanos no deben ser los payasos ni los verdugos
de las organizaciones sino un espacio sensible a las
necesidades y problemáticas de los trabajadores y
quienes ejerzan en estas áreas, deben tener vocación
de servicio.
Mejorar las condiciones
de los trabajadores es la
única forma de progresar”.
19

Una de las cosas más relevantes que se ha puesto de manifiesto
con la pandemia de COVID-19 es la necesidad de voltear a ver
al otro, de la importancia de verlos como personas y no como
una masa de los trabajadores, los obreros, sino como individuos
con rostro, con necesidades particulares y ser sensibles a ellas.
Estamos acostumbrados a ver las instalaciones, máquinas
y productos pero no a la gente, no al ser humano y por eso
tenemos que cuestionarnos:
¿Para qué NO estamos?
•No estamos para servirnos
•No estamos para regañar
•No estamos para organizar fiestas
¿Para qué Sí estamos?
•Si estamos para ayudar a los trabajadores
•Si estamos para generar más valor
•Si estamos para contribuir al desarrollo del talento

20

En estos momentos y a partir de
todas las reformas aprobadas por el
Gobierno Federal que dan el poder a
los trabajadores, tenemos el gran reto
de darle la atención debida a todas las
situaciones principalmente a las que
tienen que ver con:
•Respeto a jornada laboral de
8 horas
•Salario digno
•Servicios de Salud
•Crédito para vivienda
•Elegir sindicato
Si no somos capaces de respetar lo
anterior, pues no somos atractivos como
industria y cada vez es menos probable
que tengamos el compromiso de la gente
para querer pertenecer a ella. Tenemos
que hacer esfuerzos desde la dirección
general, direcciones intermedias y
por supuesto recursos humanos para
planear estrategias que garanticen
la armonía laborar y el respeto de los
derechos de los trabajadores y por ende
la productividad y competitividad de
nuestras empresas.
También tenemos que pensar el
integrar a las familias, pues si tenemos
mejores
trabajadores,
tendremos
mejores familias y seremos una mejor
sociedad.
21
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Manos
Mexicanas que
Trascienden
Por: Nancy Rodríguez y Karla Pérez

Zull, un calzado
artesanal para quienes
gustan de lo disruptivo”.
1

U

n calzado artesanal, elaborado
con manos mexicanas que llama
poderosamente la atención es lo
que ofrece Calzado Zull. Arturo
Salcedo Gómez, propietario de
la marca, conoce muy bien el proceso de
los textiles artesanales con los que viste su
producción, pero también la tecnología y
procesos de las suelas traídas de Italia, con
un alto grado de confort.

2

El proceso de diseño de cada
colección inicia cada año al
buscar un tema específico para
desarrollarla, la tendencia de
Calzado Zull la han denominado
étnico chic y para lograrla se
buscaron telas y materiales de
origen étnico de varios lugares
del mundo. “Este año tuvimos
la suerte de poder hacer una
colaboración
con
Oaxaca,
fuimos a buscar artesanos y
nos encontramos una gente
muy hermosa, que nos abrió las
puertas sin conocernos e hicimos
una colaboración con ellos para
hacer lo que es telar de cintura
de la sierra, telar de la costa y
bordado a mano, trabajamos con
ellos durante 15 días para lograr
las colecciones”.
“La injerencia que tuvimos en la
realización de los textiles fue en
cuanto a los colores que sabemos
que nos pueden funcionar, pero
se respetó toda su iconología y su
floricultura; también cambiamos
la composición de estos diseños
en la contextura únicamente,
más no en su estructura cultural
que son: grecas de la región
arqueológica, aves y flores de
la zona, siempre se respeta y se
le da al artesano su lugar pues
finalmente los artistas son ellos,
nosotros sólo hicimos simbiósis
con su trabajo”.
Arturo Salcedo explica que
las suelas marcan también

una pauta, ya que son de una
marca italiana que fabrica con
tecnología muy avanzada, pues
amortiguan el paso y protegen del
impacto que puede causar daño
en las rodillas, talones y espalda,
únicamente se interviene en el
diseño de la suela al ponerle
doble piso y doble cerco y se
cuida que vaya en coordinación
con los colores de los textiles, las
agujetas y pespuntes para que el
calzado no se vea monótono y
haya una distinción de diseño.
Calzado Zull no forma parte de
una tendencia global, pues tiene
su propio ADN y lo que busca es
enaltecer ese textil con diseño
ancestral de más de 300 años
que forma parte de la cultura de
los pueblos y plasmarlo en el
calzado mexicano.
Su nicho de mercado son
adultos contemporáneos, generalmente gente disruptiva, que
le gusta lo distinto, que no se
va por una marca comercial y
que se atreve a ser diferente.
Actualmente su venta es nacional
y extranjera, sus tiendas están
ubicadas en lugares turísticos
como Puerto Vallarta, San Miguel
de Allende, Valle de Bravo,
Tepoztlán, Peña de Bernal y en
ciudades de Estados Unidos,
Europa, España, y Canadá y
Japón como próximo destino, y
están cerrando con Punta Cana
en República Dominicana.
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Crear una

conexión
cliente
con el

,

motivo del éxito de Tropicana
Por: Nancy Rodríguez y Karla Pérez
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A

drián Delgado Muñíz
con 16 años de
experiencia en el
sector calzado, es el
diseñador de la línea
de niño en Calzado Tropicana,
una marca que se distingue por
ofrecer novedades en diseño,
colorido y moda en calzado
infantil.
Su proceso de diseño inicia a
partir de una búsqueda global,
“Buscamos en internet las
tendencias que surgen a nivel
internacional y se realizan viajes
de investigación, ahorita lo
estamos haciendo únicamente
la ciudad de Los Ángeles,
California y en China. Con todo
este problema sanitario, nos
vamos a Los Ángeles para
desarrollar esas tendencias y
armamos una matríz de producto,
entonces vemos la posibilidad
de desarrollo del producto
para cubrir las necesidades de
nuestros nichos de mercado y
sobre eso empezamos a trabajar
las líneas”.

Tropicana trabaja exclusivamente calzado infantil, pero es un
calzado lleno de detalles en sus
diseños que muestran figuras de
animales o flores en el calzado
tanto de niño, como de niña.
Ahora que el niño pasa
más tiempo en casa usamos
una tendencia que se llama
“Conexión” y va ligada a todo
el entorno que lo rodea, como
los gamers, juegos de vídeo y
temas de su interés, y de esa
forma logramos que el niño
sienta conexión con la marca
y conviva con esos elementos
con los que vive diariamente,
eso por una parte y por el lado
del confort, nuestros productos
están pensados para integrar la
comodidad que se requiere en el
día a día, o para un calzado más
formal o de ceremonia.
Para tener una conexión exitosa entre fabricante-comprador
y cliente final, Adrián Delgado
suele asistir a los eventos como
Sapica donde dialoga con los
clientes, “estamos unidos al
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equipo de ventas para conocer
necesidades y con el usuario
final, vamos calzando el producto
conforme se va desarrollando
la colección, entonces tenemos
pequeños Focus Group con
niños y vamos viendo cual es
la inclinación que tienen ellos
en cuanto a gustos, accesorios,
detalles, y estas propuestas las
vamos replicando, vemos qué
líneas son exitosas y las vamos
alineando a la marca”.
“Para lograr identificar el
desarrollo de una línea con el
espíritu de la marca, normalmente
realizamos un marco conceptual
y plasmamos cuáles son los
gustos de los niños, qué es lo
que ven, qué es lo que escuchan,
qué es lo que sienten, analizamos
todo eso y vamos buscando los
elementos que ahora vemos

en el calzado: Si para los niños
metemos dinosaurios, para niña
unicornios, o si en estampados
en la niña vemos animal print,
en el niño metemos camuflaje,
entonces siempre buscamos qué
conceptos tenemos en niña para
buscar qué ofrecer también a los
niños”.
“En el calzado infantil ya
tenemos mercado para todo tipo
de tendencias, desde lo más
conservador hasta cosas más
atrevidas, entonces es necesario
buscar ese balance que nos
permita ser una marca innovadora
pero guardando un poquito esa
parte conservadora que ahora
buscan los clientes, balancear
la pirámide de consumo para
tener un buen producto”, finalizó
Delgado.
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Calidad
diseño
que se distingue

Por: Nancy Rodríguez y Karla Pérez
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no de los segmentos
del sector calzado más
atractivos es el de dama,
pero cuando éste se piensa
como un calzado que grite
“estilo” a cada paso, sin
duda alguna, Cuadra tiene justamente
ese producto para un nicho de mercado
que busca diseño, moda y exclusividad.
En Cuadra, el equipo se conforma por
ocho diseñadores, cada uno de ellos
encargado de una línea específica: Botas,
chamarras, bolsos, dama, caballero,
calzado de vestir, entre otros y lo hacen
bajo la dirección de Norma López, quien
señala que se hace un trabajo en equipo
para la generación de ideas y con la
investigación de tendencias, se hace un
moodboard de inspiración “Sacamos
tendencias globales y colores, qué es
lo que les gusta a los consumidores
porque al final son ellos quienes
serán los compradores, entonces lo
que hacemos es eso: el aterrizaje de
nuestras colecciones en base a nuestros
diferenciadores, que es el tener productos muy artesanales, con pieles muy
únicas, exóticas, de diferentes texturas
y con mucho detalle además de una
excelente calidad que nos distingue.
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“Una de las ventajas que tiene
Cuadra para entender los gustos
de su clientela es el contar con
sus propias tiendas y el contacto
directo con el consumidor, eso
nos permite detectar cómo se
comportó el mercado hacia una
nueva colección, además tenemos
un software de estadísticas de
cada uno de nuestros modelos,
así sabemos día a día en qué
tienda y qué modelo es el que
se está moviendo, entonces es
muy importante esa información,
porque esto nos permite hacer un
análisis de preferencias para poder
proponer lo siguiente. Nosotros
tenemos muy claro el perfil de
clientes que nos están comprando,
lo que estamos ofertando, y en
base a sus gustos, estilo de vida
y las marcas que esa persona
sigue y consume obtenemos una
guía de marcas internacionales
que podemos analizar, entonces
nosotros renovamos lo que
ellos están proponiendo y lo
aterrizamos al mercado, que es
nuestro cliente cautivo comentó
Emma Castañeda, otra de las
diseñadoras de Cuadra.
“Las colecciones de Cuadra son
reducidas, ya que es una marca
que busca dar propuestas

exclusivas para un segmento de
población selecto, por eso nuestro
producto no es muy accesible,
para que el cliente sienta que calza
algo único, pues te hace sentir que
no cualquiera puede traer lo que tu
traes, por esto las colecciones son
pequeñas pero muy enfocadas
a nuestro consumidor, que una
persona de nivel medio alto que
le gusta la exclusividad y que los
modelos sean excepcionales,
nuestras colecciones no son para
el consumismo masivo, es algo
más distinguido” finalizó Emma.
La fidelidad del cliente de
Cuadra es muy notable, pues
tienen colecciones exclusivas y
hay clientes que las tienen todas,
y ni siquiera los han usado, suelen
ir cada mes a la tienda a conocer
y adquirir las novedades. Este es
un cliente que no se va a otras
marcas, pues ya conoce la calidad
y la propuesta de diseños que
distingue a Cuadra. Se cuenta con
60 tiendas en toda la república y en
Estados Unidos; tres en Las Vegas
en Fashion Show Mall, en Grand
Canal Shoppes y en el Caesars
Palace, y una en Houston cuyos
escaparates exhiben lo mejor del
calzado mexicano.
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Te presentamos nuestro

nuevo servicio
desarrollado para ayudarte en la

creación
y

fortalecimento
de marca.
de
Diseño

Estrategia comercial

Creación
de identidad

Diagnóstico y desarrollo

Catálogo

Zapatos

y

Marroquinería

Identidad digital

¿Qué ofreces?

Conoce

nuestro servicio

Contacta a tu ejecutiva
o comunícate al
(477) 152 9000 ext. 9085
brandlab@ciceg.org
Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato
Blvd. Adolfo López Mateos No. 3401 Ote. Fracc. Julián de Obregón
Tel. +52 (477) 152 9000
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www.ciceg.org

