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DITORIAL

Estimados Afiliados,

I

niciamos la primera edición de este
2022 de nuestra revista Calzavance
Digital, con el firme propósito de
que la industria del calzado y la
marroquinería retomen el ritmo y nivel
que mantenía previo a la pandemia de
Covid-19.

Alfredo Padilla
Villalpando
Presidente CICEG
y CANAICAL

En esta ocasión te compartimos algunos
artículos que te ayudarán a consolidar tus
planes para este año. El tema principal que
abordaremos es la Planeación Estratégica
y en este sentido quiero expresar que
a lo largo del camino he aprendido que
no puedes lograr nada sin un equipo de
trabajo integrado, en el que todos y cada
uno de los miembros tengan claro, ¿Cuál
es la misión y visión de la empresa?.
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Por otra parte, nuestro colaborador Pavel Velázquez
menciona que los efectos de la crisis sanitaria
y económica, derivada del COVID-19, estarán
generando cambios fundamentales en la forma de
hacer negocios para los próximos 5 años. En su
artículo nos habla de metodologías vanguardistas,
como es el trabajo SCRUM, que permite acelerar
proyectos complejos mediante el seguimiento
diario en solo 15 minutos.
Karla Pérez inicia con una sección especial en
la que abordará temas sobre moda y tendencias
con un sentido crítico. No solo se trata de lanzar y
absorber datos sobre tendencias y color y aplicar
esta información al azar, sino de razonar más allá
de las mismas tendencias, observarlas y adaptarlas
a nuestro público.
A partir de esta edición tendremos también
colaboraciones del CIATEC, en las que nos
compartirán los grandes avances en investigación,
con la finalidad de desarrollar calzado con mejor
desempeño y que proporcione atributos de confort
y ergonomía.
Esperamos que la información aquí presentada, te
sea de utilidad para el logro de tus objetivos en
este año 2022.
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ACTIVIDADES
DEL PRESIDENTE
DICIEMBRE 2021
• Reunión Mesa de Expertos para el
futuro laboral de Guanajuato.
• Reunión de Consejo del Consejo
Coordinador Empresarial de León
(CCEL).
• Celebración del “Día de las y los
voluntarios”, evento del DIF Estatal.
• Reunión con Lic. Rafael A. Prieto
Carrillo, Director Estatal del Programa
Jóvenes construyendo el futuro.
• Reunión de Consejo Consultivo del
Estado de Guanajuato – NAFIN.

Reunión de Consejo del
Consejo Coordinador
Empresarial de León (CCEL).

• Reunión de Prácticas Comerciales
del comité de Comercio Interior de
CONCAMIN.
• Reunión de Consejo Directivo
CONCAMIN.
• Celebración de los 92 años de
COPARMEX León.
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• Reunión de Consejo Directivo de
COFOCE con el gobernador del Estado
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
• Reunión con Guillermo Romero,
secretario para la reactivación de León.
• Reunión de Consejo Directivo de

Reunión con Guillermo
Romero, secretario para la
reactivación de León.

POLIFORUM.
• Cuarta Sesión de Consejo Directivo
COFOCE 2021.
ENERO 2022
• Toma de Protesta del Consejo Directivo
y Comité Ejecutivo de la CONCANACO
SERVYTUR México.
• Reunión de Consejo Directivo

Reunión de Consejo
Directivo CONCAMIN

CONCAMIN
• Reunión de el cuarto de junto de
negociaciones comerciales de
CONCAMIN
• Presentación de la agenda de
negociaciones Internacionales con la
subsecretaria del comercio exterior de
SE. Luz María de la Mora
• Reunión del comité de comercio interior
de CONCAMIN
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Reunión de Consejo
Directivo CONCAMIN

¿Que es la Planeación

Estratégica?
Por: Lic. Esther Nieto Urroz

L

a planeación estratégica es un
proceso que permite establecer
los pasos a seguir para que
las organizaciones y empresas
consigan determinados objetivos.

Según
portales como Economipedia,
Question Pro y Berlitz México, hay 7 modelos
de Planeación Estratégica que pueden ser
implementados en las empresas para lograr
sus resultados de manera óptima.
A continuación te damos una breve
descripción de cada uno de ellos para que
puedas poner en práctica los que más se
ajusten a las necesidades de tu empresa.
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1. Balanced Scorecard
Este modelo consiste en un cuadro de
mando integral que permite evaluar el
funcionamiento de la empresa. Para realizar
esta evaluación se toman en consideración
los siguientes aspectos:

Perspectiva financiera: evalúa el rendimiento
de las inversiones y mide el valor añadido de
la organización.
Perspectiva de los clientes: analiza el éxito
de la actividad empresarial con base en la
satisfacción de los clientes.
Perspectiva de los procesos: evalúa la
calidad del producto o servicio final. Mide el
tiempo de respuesta del equipo operacional
frente a las problemáticas y nuevos desafíos.
Perspectiva de aprendizaje y crecimiento:
pondera la satisfacción del personal de la
empresa, su compromiso con la organización,
la gestión efectiva del capital humano y la
disponibilidad de sistemas de información.
2. Mapa Estratégico
Este modelo de planeación estratégica es
una herramienta visual que tiene la función
de comunicar el Plan Estratégico a todos
los integrantes de la compañía. El mapa
estratégico se complementa con el Balanced
Scorecard, sin embargo, no es exclusivo de
esta metodología y puede ser utilizado con
otros modelos.
El mapa estratégico comunica el plan de
acción de manera estructurada, segmentando la información en diferentes niveles de
participación dentro de la empresa, tales
como directivos o ejecutivos. Considera
también los departamentos y equipos de
trabajo establecidos en el organigrama de la
empresa.
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3. Análisis FODA
El análisis permite construir la planeación
estratégica con base en el análisis interno de
la empresa frente al contexto del mercado.
Consiste en un cuadrante que identifica y
enumera las fortalezas y debilidades de la
empresa, y las entrelaza con las oportunidades
y amenazas del mercado. Su función es
desarrollar planes de acción enfocados a
resolver los problemas situacionales de
la organización en la industria. Además,
direcciona a la organización hacia su
crecimiento aprovechando las cualidades
positivas y oportunidades del sector.
4. Análisis PEST
Permite analizar el mercado desde un punto de
vista macro. Por lo general, es el paso anterior
para realizar el análisis FODA, ya que permite
identificar las oportunidades y amenazas del
mercado. Este modelo se basa en analizar
factores cruciales dentro del territorio
comercial. Estos aspectos son: políticos,
económicos, sociales y tecnológicos.
5. Análisis de brechas (GAP Analysis)
El modelo de análisis de brechas analiza la
posición de la empresa dentro del mercado.
Ayuda a identificar hacia dónde quiere llegar
la empresa. Con esta metodología se analiza
de manera secuencial el estado actual de la
empresa.
Determina las expectativas a futuro
de la organización, enlistando
las brechas y obstáculos para
alcanzar los objetivos. Además,
ayuda a observar los aspectos a
mejorar para cumplir metas. Este

modelo está indicado para realizar
una planeación estratégica con
enfoque al crecimiento de la
organización.
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6. Blue Ocean Strategy
Este modelo apunta a buscar la situación más favorecedora.
Propone que lo mejor para una organización es desarrollarse
dentro de un mercado no disputado. Busca evitar los
mercados demasiado explorados y, por ende, más
competitivos. Consiste en desarrollar el plan con el objetivo
de posicionar a la empresa dentro del océano azul y evitar
el rojo.

Océano rojo: (es el que se debe evitar) Competir en mercados
ya existentes, destinar demasiados recursos para ganar a
la competencia, explorar la demanda ya existente, escoger
entre costo y diferenciación.
Océano azul: (recomendado) Crear nuevos mercados,
desenvolverse en situaciones menos competitivas, generar
una nueva demanda a través del desarrollo de nuevas
propuestas de valor, perseguir un menor costo operacional
y generar una mayor diferenciación.
7. Análisis PORTER
Este modelo es el paso previo para el análisis FODA. Ayuda
a identificar amenazas y oportunidades. También sirve para
identificar si el modelo de negocio se encuentra en el océano
azul midiendo el atractivo del mercado. El análisis PORTER
mide las fuerzas del mercado, entre ellas se encuentran:
• La rivalidad y la competencia del mercado.
• Amenaza de nuevos competidores.
• Poder de negociación de los proveedores.
• Poder de negociación de los clientes.
• Amenaza de nuevos productos y servicios.
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La doble posibilidad en la

transformación
de negocio.

Por: Pavel Velázquez es fundador Insaix
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E

l 2021 fue un año increíblemente difícil para muchas
organizaciones pero tengo una enorme esperanza de
que el 2022 será mucho mejor.

Al fundar mi agencia de transformación empresarial, tenía
la visión de ser la organización más humana del planeta, 3
meses después, el COVID-19 pondría a prueba dicha visión.
Algunos clientes me solicitaron una pausa en mis servicios
y opté por mantener mi acompañamiento en los proyectos
sin cobrar honorarios en congruencia con dicha visión. No
cuento la anécdota para quedar bien, lo hago como una
manifestación de empatía con los empresarios que vivieron
momentos similares o incluso más complicados y que
encontraron la forma de adaptarse. Este artículo lo escribo
como un homenaje al espíritu resiliente de la noble industria
del calzado.
Una encuesta realizada por la prestigiosa agencia McKinsey
a más de 200 organizaciones en diversas industrias, reveló
que el 90% de los empresarios considera que los efectos de la
doble crisis (sanitaria y económica) generada por el COVID-19
estarán generando cambios fundamentales en la forma de
hacer negocios por los próximos 5 años. Los invito a pensar en
ello como un reto creativo en el cuál la transformación jugará
un papel primordial para impulsar el éxito. Un elemento clave
será cuidar que la creatividad no se confunda con falta de
seriedad y si bien debemos mantener un rigor analítico en la
estrategia también deberemos fomentar las posibilidades más
innovadoras. Suena paradójico pero existen metodologías
vanguardistas que nos ayudarán con esta misión.
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Una de las metodologías utilizadas por
las empresas más exitosas a nivel global
es considerar la transformación de negocio
como un juego de doble misión: reposicionar
el negocio actual mientras construimos al
mismo tiempo el nuevo negocio futuro. A
continuación 2 iniciativas con las que el lector
puede iniciar:
1 Agilidad: El marco de trabajo SCRUM
permite acelerar proyectos complejos
mediante el seguimiento diario en solo 15
minutos. Cada integrante del equipo se
limita a contestar 3 preguntas en 1 minuto
¿qué hice ayer?, ¿qué voy a hacer hoy? y
¿qué obstáculos tengo? Otra de las ventajas
de SCRUM radica en la simplicidad del
seguimiento a las tareas mediante un tablero
con únicamente 3 estatus: pendiente,
progresando y terminado.
2 Innovación: En alternativa a proyectos
de largo plazo las empresas pueden optar
por mantener en movimiento la rueda de la
innovación, de tal manera que cada 2 o 3
meses se aborde una alternativa diferente de
innovación para mantener a la organización
siempre relevante y a la vanguardia.
Si quieres saber más sobre como
impulsar la doble transformación
en tu organización, envíame un
mensaje por whatsapp al: 477 393
15 09.
Pavel Velázquez es fundador
de InsaiX, una agencia de
transformación
orientada
a
impulsar
el
éxito
mediante
procesos de innovación, estrategia
y optimización.
Ha colaborado
con más de 30 organizaciones,
incluidas Coqueta y Audaz, Court,
el Tecnológico de Monterrey, el
Instituto Municipal de Planeación,

Bader de México y Casas Yes
por mencionar algunas. Desde el
2015 es mentor en el reconocido
programa de innovación para la alta
dirección TecBeyond. Durante su
trayectoria profesional ha ocupado
diversas gerencias en las áreas de
Operaciones, Proyectos, Calidad,
Cadena de Suministros, Tecnologías
de la Información e Innovación en
la industria automotriz, química,
alimenticia y cuero-calzado.
Ha
cursado estudios de especialización
para la gestión de la innovación en
el Global Innovation Management
Institute y la Vanderbilt University.
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sector
Lean transformation en el

cuero-calzado.
Por: Ing. Adrián López Flores.
Ing. Víctor Ulises Muñoz Brizuela.
Consultores Mexicanshoes Quality
Cevem/Ciceg

H

oy en día, toda empresa busca la
optimización a lo largo de todo el flujo de
valor mediante la eliminación de pérdidas
y persigue incorporar la calidad en el
proceso de fabricación, reconociendo al
mismo tiempo el principio de la reducción

de costos.
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En las organizaciones existen
varios problemas que se van
formando a través del tiempo en
las llamadas las 3M’S, Muda =
Desperdicios, Mura = Variabilidad,
Muri = Sobrecarga, que son
actividades que no agregan valor
al proceso y al cliente.
Siempre es emocionante hablar
de las metodologías esbeltas
de manufactura, pero, así como
otras cosas nos emocionan en
nuestro día a día, no siempre
estamos dispuestos a emprender
el camino.
Y quizá uno de los motivos más
importantes es el carecer del
entendimiento completo de ¿Qué
es manufactura esbelta?.
Comencemos por entender que
no es:
•No es una moda.
•No es una solución mágica para
los problemas que seguramente
nosotros mismos generamos en
nuestros procesos.
•No son solo un conjunto de
herramientas.
Podría continuar citando más
ejemplos de lo que hemos querido
creer, que es el sistema por
excelencia de fabricación. Pero
es simple, manufactura esbelta es
una cultura, es aquella palabra que
como latinos a la gran mayoría no
nos gusta escuchar “Disciplina”.

Lean Manufacturing teniendo sus
orígenes en el sistema Toyota de
manufactura es un camino que
consta de catorce pasos mismos
que para ser caminados requieren
de disciplina y constancia, tales
pasos son:
1.Crear objetivos a largo plazo.
Esta etapa se logra conociendo
nuestra organización y realizando planeación estratégica de
manera formal.
2.Crear
flujo
continuo.
Lean transformation busca la
reducción del Lead Time y el
trabajo en función del Takt Time,
reducción de demoras.
3.Utiliza sistemas pull. Trabajar
con la demanda, no sobre
producir y reducir inventarios.
4.Nivela la carga “Heijunka”.
Eliminar desperdicios, generar
valor para la empresa.
5.Detenerse para arreglar.
¿Por qué seguir produciendo
si el producto esta saliendo
mal?, la empresa pierde más al
seguir generando defectos que
al parar para arreglarlos, hemos
visto muchos ejemplos de esto
en nuestro sector.
6. Tareas
estandarizadas.
La base del six sigma es la
estandarización
y
también
la clave para la mejora de la
calidad.
7. Implementa
controles
visuales. Lean manufacturing
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cree en la empresa visual, un solo vistazo
la empresa te tiene que decir su estatus.
8. Usa solo tecnología confiable.
Implementa tecnologías que sean
necesarias para tu empresa y que
impacten en tu restricción.
9. Desarrolla líderes. Un sistema
excelente necesita excelentes dirigentes,
la capacitación y el desarrollo de los
líderes es crucial para el cambio integral.
10.Desarrolla gente excepcional.
11.Respeta tu red. Respeta a tu
proveedor, respeta a tu cliente y respeta
a tu cliente interno.
12.
Ve y mira tú mismo. Implementa
la cultura de recorrer la planta en
búsqueda de oportunidades.
13.
Toma decisiones despacio y
por consenso. Decisiones bien pensadas y bien acompañadas.
14.
Mejora continua “Kaizen”.
Todos los días se puede mejorar algo,
tener la cultura de buscar la mejora debe
de ser una directriz de cada empresa.
Estos son los pasos para la excelencia en la
manufactura, que muy pocos han querido
caminar.
En las empresas diagnosticadas nos
hemos percatado de la falta de una filosofía
de un modelo de excelencia operacional
“Transformación Lean”, que es un sistema
integral de mejoramiento de procesos, cuyo
objetivo principal es eliminar desperdicios
por medio de talleres kaizen. Al eliminar
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desperdicios la calidad aumenta
mientras que los tiempos y costos
de producción disminuyen en muy
poco tiempo por la eficiencia de los
procesos.
Este sistema, en general se caracteriza porque emplea personal capacitado, los cuales son agrupados en
equipos multidisciplinarios donde son
tratados con respeto, se les asignan
responsabilidades, tienen derecho
a proponer mejoras, autoridad de
detener la producción en caso de
detectar algún error, se enfocan en
obtener productos de alta calidad,
bajar el costo de producción, cubrir
las necesidades de los clientes, se
logran cortos tiempos de fabricación
del producto, buscando siempre la
mejora continua.
Pero para lograr esto hace falta una
cultura empresarial, Lean implica
la colaboración, comunicación y
disciplina en todos los niveles de la
empresa.
En el centro de valor empresarial de
México “CEVEM” estamos listos para
acompañarte en el camino.
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Actualización del método de ensayo para
la determinación de la resistencia al

deslizamiento
del calzado
UNE EN 13287:2020.

Por: Rosario Hdez-Salcedo
Líder técnico laboratorio de pruebas
cuero-calzado
CIATEC, A.C.
León, Guanajuato, México
mrhernandez@ciatec.mx

Luis A. Medina-Rodriguez
Coordinador Laboratorios de pruebas
fisco-mecánicas
CIATEC, A.C
León, Guanajuato, México
lmedina@ciatec.mx
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I.
INTRODUCCIÓN.
En la industria del cuero y el calzado
se han realizado grandes avances
en investigación, con la finalidad
de desarrollar calzado con mejor
desempeño y que proporcionen
atributos de confort y ergonomía.
Actualmente existe una mayor
diversidad de diseños y materiales que
componen el calzado, donde la suela
es un elemento relevante debido a
que una de sus funciones principales
es evitar el deslizamiento y proteger al
usuario de posibles accidentes. Para
cumplir con este objetivo es necesario
evaluar la fricción generada entre el
calzado y el piso para valorar el agarre
de la suela. Para ello existen técnicas
de análisis que permiten medir el
índice de resbalamiento dinámico, más
comúnmente conocido en el medio
como la “antiderrapancia” del calzado.
El índice de resbalamiento es función
del diseño y las propiedades fiscomecánicas del material empleado para
la elaboración de la suela. Por otra parte,
se ve afectado por la relación del calzado
y los contaminantes existentes en la
superficie sobre la cual tiene contacto.
Para este propósito la norma UNE-EN
13287:2020 es de particular interés,
debido su amplia especialización y
detallada descripción en los métodos
de prueba.
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II. PRINCIPIO DEL MÉTODO.
La muestra de calzado que se
va a ensayar se coloca sobre
una superficie sometida a una
fuerza normal vertical y se mueve
horizontalmente con relación a
la superficie. Se mide la fuerza
de fricción (fuerza horizontal) y
la fuerza normal (carga o fuerza
vertical) y se calcula el coeficiente
de fricción dinámico mediante la
relación de estas.
Para la correcta aplicación
de una norma, resulta relevante
conocer y limitar adecuadamente
su campo de aplicación, en
el caso esta norma UNE-EN
13287:2020 se tiene el siguiente:
A. Objeto
y
campo
de
aplicación.
Este documento especifica
un método para determinar la
resistencia al deslizamiento del
calzado utilizado como equipo
de protección individual. No
se aplica a calzados para fines
especiales
que
contengan
clavos, tacos metálicos o
dispositivos similares.
Debe hacerse notar, que el
objeto y campo de aplicación
sufrió cambios en la definición
de calzado, haciendo extensivo
como equipo de protección a
cualquier calzado que pretende
la distinción de resistente al
deslizamiento.

III. DESARROLLO
MÉTODO.

DEL

1.- Muestreo,
A menos que se especifique lo
contrario, se utiliza un mínimo
de dos muestras, una izquierda
y una derecha, del mismo tipo
de calzado de la misma talla
2.- Modos y condiciones de
ensayo,
Para calzado con suelas
curvadas, se ajusta el ángulo de
la horma de manera que el vértice
corresponda aproximadamente
al punto de contacto más
adelantado entre la suela y el
suelo bajo una fuerza normal
completa, véase la figura 5.

La fuerza normal vertical para
el calzado de talla europea 40
(talla inglesa 7, 255 Mondopoint)
y superiores debe ser (500 N
+/- 25 N) (50.9 kg +/- 2.5 kg).
Para calzado de tallas europeas
inferiores a los 40, la fuerza
normal debe ser (400 N +/- 20
N) (40.8 kg +/- 2.0 kg). Una vez
alcanzada, la fuerza normal
necesaria, dentro de la tolerancia
20

indicada, debe mantenerse a lo largo del
periodo de medición del ensayo.

3.-Preparación del calzado y del suelo,
Se acondiciona el calzado a (23 +/- 2) °C y
(50 +/- 5) % de humedad relativa durante
un mínimo de 24 h, antes de realizar el
primer ensayo. No será necesario volver
a acondicionar la muestra de calzado
después del acondicionamiento inicial
o entre ensayos siempre que no se
retire de las condiciones de temperatura
normalizada.
21

4.- Procedimiento de limpieza y
preparación
Para el caso de suelas de PU, si
se sospecha que la suela tiene
contaminación grasa sobre la
superficie,
posteriormente
al
ensayo “normal” indicado por
el método, es posible conducir
un segundo ensayo después de
haber realizado una limpieza de la
suela con disolvente propanona
(acetona), en ambos ensayos se
aplica una abrasión superficial del
piso de la suela (consultar la norma
para más detalles del proceso).
Se debe comprobar que la
superficie de ensayo presente un
índice de fricción controlado (CTV)
con valores dentro de un rango
de 0,20 a 0,26, esto se verifica
con un material de referencia
(slider S96); para el suelo SLS
(Solución detergente) tras cada
40 ensayos debe mantenerse en
el rango indicado, o bien, realizar
limpiezas del mismo hasta lograr
los valores aceptables; para el
caso de la baldosa Eurotile 2, si
ésta se encuentra fuera del rango
se desecha y se reemplaza. Para
el resto de las superficies, a menos
que se den otras especificaciones,
se registra el valor CTV obtenido. Si
se utiliza el suelo con glicerina, se
debe limpiar de nuevo al final de la
jornada de ensayos.
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5.- Procedimiento operatorio
Se aplica el lubricante (si aplica) al
suelo, vertiéndolo sobre éste por
un medio adecuado que evite la
formación de espuma en el líquido,
de manera que se forme una
película visualmente continua que
corresponda aproximadamente a 10
ml/100 cm2 y que cubra toda la zona
de contacto suelo-calzado. Se corre
el ensayo y el CoF puede registrarse
con dos o más decimales.
Se repiten el procedimiento operatorio
utilizando la segunda muestra de
calzado.
6.- Informe de ensayo
Reportar
la
identificación
o
descripción del calzado ensayado,
incluyendo la talla marcada, el pie
(izquierdo o derecho) y una fotografía
en color de la suela que muestre
claramente el relieve y color, además
de la dureza del material de la cara
de uso en contacto con el suelo, si
se conoce;
Si el calzado se ensaya antes y
después de limpiarlo con disolvente
según se describe en la norma UNE
EN 13287:2020, se anotan los dos
valores de coeficiente de fricción
obtenidos antes y después de la
limpieza:
IV. CONCLUSIÓN.
Identificación de los cambios más
relevantes para el usuario
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CONCLUSIÓN:
En comparación con la edición 2013,
se consideran los siguientes cambios importantes para
consideración del cliente:
1.Objeto y campo de aplicación: permite identificar como
equipo de protección individual a cualquier zapato que
considere cumplir con la propiedad de resistente al
deslizamiento.
2.En el apartado 5.1, se requiere una muestra derecha y una
muestra izquierda, lo cual implica realizar los ensayos por
duplicado (opcionalmente).
3.En el apartado 5.2, se reduce el tiempo de acondicionamiento
a 24 h (48 h anteriormente).
4.Se ha reestructurado el apartado 7.1 y se permite un
procedimiento adicional para la limpieza de las suelas
contaminadas de grasa.
Nota: la norma presenta más cambios los cuales pueden ser
consultados directamente en la norma para conocimiento
del cliente.
REFERENCIAS -UNE EN 13287:2020
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Historia
de la industria del calzado
y la marroquinería
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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C

onocer el pasado es la única
forma de entender el presente
y de visualizar el futuro, es por
esta razón que a partir de esta
edición de Calzavance haremos
un recorrido por la historia de
la industria del calzado y la marroquinería
principalmente en el estado Guanajuato
pero también en México y el mundo para de
esta forma conocer más sobre los orígenes
de la vocación que nos da identidad a los
habitantes de León así como de Purísima y
San Francisco del Rincón.

Sabías qué:
•La industria del calzado, en el municipio
de León, tiene más de 400 años.
•Los primeros curtidores y zapateros se
establecieron en el Barrio Arriba.
•El calzado que se hacía en aquella época
eran botas y botines de vaqueta, zapatos
de cuero de cabra y venado, borceguíes y
pantuflas.
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•En el primer censo realizado en 1719,
la Villa de León sumaba casi 3 mil
vecinos y se consignan entre ellos
67 zapateros.
•En 1719 había 36 casas o talleres
dedicados a la manufactura de
calzado.
•Los artesanos del calzado eran
españoles, mestizos, mulatos e indios.
•Cuando se instaló en México la primera maquinaria para hacer zapatos,
fue enviado un comisionado a León
para mostrarle al Presidente Porfirio
Díaz, la primicia de la producción.
•En 1897, la única fábrica de calzado
instalada en la ciudad era la montada
por los señores Fisch y compañía,
cuya maquinaria movida por vapor
permitía producir 300 pares de
zapatos al día.
•En esta época comenzaba a ser
común que llegaran a la ciudad
comerciantes de otras entidades a
comprar zapato barato en cantidades
importantes y revenderlo en sus
localidades.
• Para finales del siglo llegaban
comisionistas de compañías europeas
y
estadounidenses
que
mostraban con folletos las nuevas
máquinas de la industria zapatera.
•Ya no era necesario coser a mano
y se podían hacer más pares al día.
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Teorías
de la
moda

C

Por: Lic. Karla Pérez

omúnmente
vemos
la moda desde el
punto de vista
del
consumismo, la producción
de
prendas, la superficialidad,
los estereotipos y la evolución
de la estética. Con el cambio
de las décadas, esto ha
opacado al hecho de que
el estudio de la moda
que se da desde el
aspecto
histórico,
social y antropológico,
es en realidad de gran
ayuda para entender
el cómo y por qué la
forma de consumo del
mercado sucede de tal
manera, y la razón por
la que cada producto
se vuelve tendencia
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Las botas que se pueden
llevar con TODO

o tiene el potencial de lograr
convertirse en una. Estudiando
la moda se puede saber de
dónde vienen las tendencias, sus
ciclos y evolución. Esto ayuda a
tener siempre en cuenta, al crear
colecciones (especialmente las
de enfoque comercial), que hay
distintos elementos que influyen
en el gusto del público como
el clima, la luz, la economía, el
pensar social, la música, los
sucesos políticos y la cultura
visual propia de cada lugar.
En este espacio abodaremos
temas sobre moda y tendencias
con un sentido crítico
y
utilizar su estudio como una
herramienta, ya que no solo se
trata de lanzar y absorber datos
sobre tendencias y color, y
aplicar esta información al azar,
sino de razonar más allá de las
mismas tendencias, observarlas
y adaptarlas a nuestro público
para saber cuáles elementos y en

qué cantidad replicar, producir
o emular sutilmente en nuestras
colecciones.
Es importante obtener el
conocimiento de donde viene
ciertos elementos que se
convierten en moda (que muchas
veces usamos cotidianamente), y
conocer su trasformación, uso y
significado incluso entre sectores
sociales contrastantes, como
por ejemplo el de los jeans o las
botas Dr. Martens, Lo anterior nos
da una visión de cómo podemos
transformar prendas simples y
darles valor a través del diseño
una y otra vez, ya que la memética
de las personas se origina y se
dirige desde que, ¿quién o cómo
las vuelven tendencia?
El propósito de este espacio
será entender las tendencias que
nos lanzan y observar ¿quiénes
las están imitando y desde
quien?.
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Defraudadores dicen poder
sacarte de

Buró de
Crédito.
Por: Wolfgang Erhardt,
Vocero Nacional de Buró de Crédito

H

ay un montón de páginas y anuncios en Internet que
prometen cosas falsas, soluciones milagro, que
buscan robar el dinero –y hasta datos personales
y financieros- de las personas.
Es muy triste ver que hay personas y/o grupos
en el mundo que no les da pena ni remordimiento
el vivir del engaño, la estafa, el fraude y el robo.
Unos botones de muestra: realizando una búsqueda en la
red se pueden encontrar sitios que prometen hacerte rico de
la noche a la mañana; créditos tentadores sin requisitos; o que
tal los que ofrecen limpiar, borrar o modificar tu información en
Buró de Crédito o incluso el ampararte... puras mentiras, pero
hay personas que lamentablemente caen en los engaños.
En el caso específico de los defraudadores que se concentran
en temas relacionados al historial crediticio, para brindarte el
supuesto servicio, piden previamente que les realices un pago
y, a veces, también piden que les envíes información personal
y financiera. La víctima va a perder dinero y probablemente,
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también su identidad. Podrían
lograr pedir un crédito a su
nombre o incluso tratar de
obtener un documento oficial.
Historial crediticio
Es importante que todos
sepamos que los registros
crediticios en un historial de Buró
de Crédito se eliminan de forma
automática. Buró de Crédito
incluye la fecha estimada de
eliminación dentro de tu Reporte
de Crédito, el cual puedes pedir
gratis, una vez cada 12 meses en
www.burodecredito.com.mx.
Una forma en la que sí se
puede eliminar o modificar un
registro es ingresando una
reclamación ante Buró de
Crédito, esto por algún dato con
el que estés en desacuerdo. Si el
de la reclamación te es favorable
porque el otorgante de crédito
así lo determina, se realizará la
corrección y Buró de Crédito te
enviará un Reporte de Crédito
actualizado. Por ley puedes
ingresar dos Reclamaciones al
año sin costo. Este trámite se
puede hacer directamente en la

página web antes mencionada.
Alternativamente, puedes contactar a Buró de Crédito llamado
al 55 5449 4954 o desde el Interior
de la República al 800 640 7920.
Para ayudarte a evitar caer
en engaños o estafas, nunca
proporciones datos personales
o financieros. Tampoco realices
depósitos a nadie que ofrezca
“eliminarte de Buró de Crédito”,
“actualizar tu situación” o
“desbloquear tu Buró de Crédito”,
entre otros.
Te recomiendo que protejas tu
información física y electrónica
y consultes frecuentemente tu
Reporte de Crédito. Si gustas,
puedes pedir en la página web
de Buró de Crédito el servicio
gratuito “Alértame” que te
avisa por mail sobre cambios y
consultas hechas a tu Reporte
de Crédito o también podrías
considerar solicitar el servicio de
“Bloqueo” para que nadie pueda
consultar tu Reporte de Crédito
evitando la apertura de créditos
por robo de identidad.

2

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

