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Te presentamos el segundo 
número de la revista 
Calzavance Digital de este 
2022. Tengo el agrado de 
compartirte que, en días 
pasados, se eligió al Consejo 

Directivo 2022 de nuestra cámara y fui 
reelecto como presidente del organismo 
por tercer año consecutivo. Es un gran 
honor representar a la industria.

En esta edición te damos a conocer un 
resumen de los principales resultados y 
proyectos en las 14 líneas estratégicas 
del Plan de Transformación de la Industria 
(PTI), realizadas con el liderazgo y esfuerzo 
del Consejo Directivo 2021.

DITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG
y CANAICAL

Estimados Afiliados, 
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También te presentamos los resultados de la pasada 
feria de SAPICA, que llegó a las 86 ediciones y que 
superó las expectativas. Tuvimos una exposición 
de calzado y marroquinería con un gran número de 
compradores con muchas ganas de hacer negocios, 
buscando nuevos proveedores y consolidando sus 
relaciones comerciales con los fabricantes que 
ofrecen buen servicio y calidad. Esto nos motiva a 
seguir fortaleciendo la competitividad en manufactura 
y el profesionalismo de nuestra industria.

Esta edición de SAPICA fue especial porque, por 
primera vez se realizó la entrega de reconocimientos 
Forjadores de Nuestra Industria, a 22 trabajadores 
con una trayectoria de más de 35 años en el 
sector; quienes se han distinguido por su entrega y 
profesionalismo en diferentes áreas de producción. 
En este número de Calzavance te compartimos 
quienes fueron los galardonados. 

Complementamos esta edición de Calzavance con 
un reporte de tendencias y estrategias de las marcas, 
resultado de un viaje de investigación-inspiración 
una de las ferias más importantes del mundo, en 
calzado y marroquinería: MICAM. Encontrarás en 
este reporte que las marcas concentran su atención 
en el protagonista de sus colecciones: el producto.

En la sección de moda de Calzavance, encontrarás 
un artículo titulado “El arte pictórico del siglo xx a 
través de la moda: tendencias, colaboraciones e 
inspiración”.
 
Y cerramos la edición, con la segunda parte de La 
Historia de la Industria del calzado y la marroquinería, 
en donde encontrarás datos relevantes de como se 
ha desarrollado ésta en nuestro municipio.
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Invitados Especiales

Roberto Plasencia Torres
Antonio García Gómez
Thomas Alfred Trivilino Reed
Álvaro Abugaber Muñoz
Louise Annette Austin Dozal
Guillermo Lara Torres
Rogelio León Melendez
Jaime Soffer Alfille
Federico Rodríguez López
Verónica Gallardo Hernández
Pedro Antonio Pérez Ciénega
Diego Fonseca Van Hoorde
José Ayala Obregón

FEBRERO 
• Reunión con la Secretaria de Economía, la Mtra. 

Tatiana Clouthier Carrillo, para la estrategia: 
“Apoyando lo hecho en México”. 

• Participación en la Asamblea General Ordinaria 
de Asociados de la CONCAMIN BAJÍO. 

• Reunión con CCEL e Idea Gto, para revisar 
proyectos para la industria del calzado. 

• Reunión con candidatos para ser Regional Market 
Managers en el mercado de Estados Unidos.

• Participación en la Comisión México 4.0: 
innovación y digitalización industrial, con la 
participación del Gobernador Diego Sinhue 
Rodríguez Vallejo y José Antonio Abugaber, 
Presidente de la CONCAMIN.

• Reunión con integrantes y presidente de CCEL, 
con Francisco Santini del CCE de Chihuahua, 
abordando el proyecto: “No más pobreza”

• Participación como conferencista en la Semana 
de Incorporación a la Vida Laboral, de la 
Universidad Popular Autónoma de Puebla.

MARZO
• Rueda de prensa en CDMX para lanzamiento de 

SAPICA, edición 86.
• Participación en la Toma de protesta  de la 

CANIRAC León. 
• Participación en la reunión del Clúster Moda,  

moderada por Froylan Salas, Subsecretario de 
Desarrollo para las Mipymes.

• Participación en reunión del CCEL, para revisión 
de una Propuesta de la Reforma Eléctrica, con 
diputados del PAN. 

• Participación en reunión con el Director General 
del IMSS, Zoe Robledo y Presidente Nacional de 
CONCAMIN, José Antonio Abugaber

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Rueda de prensa en CDMX 
para lanzamiento de SAPICA, 

edición 86.

Reunión con la Secretaria 
de Economía con el tema 
“Apoyando lo hecho en 

México”.
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• Participación en la inauguración de SAPICA, con 
la presencia de autoridades munipales, estatales 
y federales. Invitado especial Ken Salazar, 
Embajador de EE.UU. en México.

• Participación en la presentación del libro “Los 
Sancrispines”, en el marco de SAPICA.

• Participación en el V Encuentro Nacional de 
la Cadena Fibra - Textil - Vestido – Calzado, 
organizado por la CANAINTEX.

• Participación en la Asamblea General Ordinaria 
de CONCAMIN Nacional.

• Participación en la primera sesión de Consejo 
Directivo 2022 de COFOCE.

• Participación en reunión con CANAINTEX, 
APIMEX y CICEG.

• Participación en la Asamblea General Ordinaria 
de Afiliados  CICEG 2022.

• Participación en la Primera reunión de Consejo 
Directivo 2022 CICEG.

ABRIL
• Participación en la Segunda reunión del comité 

de San Crispín.
• Participación en la reunión del Clúster Moda 

Guanajuato con el Subsecretario de Desarrollo 
para las Mipymes, Froylan Salas.

• Participación con Despacho internacional de 
conferencistas para planeación de evento del 
Clúster Moda Guanajuato.

• Participación en la Inauguración del nuevo 
Explora y del Centro de Educación Ambiental La 
Libélula.

•  Participación en la Asamblea General de Afiliados 
2022 de la CANAICAL.

•  Participación en la Ceremonia Conmemorativa 
del 189 Aniversario de las Fuerzas de Seguridad 
Pública del Estado.

•  Participación en la Toma de Protesta de 
CANADEVI Gto.

Participación en la 
inauguración de SAPICA, 

Invitado especial Ken Salazar, 
Embajador de EE.UU. en 

México.

V Encuentro Nacional de la 
Cadena Fibra-Textil-Vestido-

Calzado.

Asamblea General Ordinaria 
de CICEG

Participación en la Ceremonia 
Conmemorativa del 189 

Aniversario de las Fuerzas de 
Seguridad Pública del Estado.
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E l Consejo Directivo 2021 de CICEG, 
rindió su informe de actividades 
en la Asamblea General Ordinaria 
de Afiliados. Les compartimos las 
acciones sobresalientes de las 14 
líneas estratégicas que conforman el 

Plan de Transformación de la Industria (PTI). 

L1.- Robustecer la propuesta de valor.

En la primera línea estratégica  se desarrolló un 
nuevo servicio denominado Brand Lab,  enfocado 
a crear marcas para las empresas y con la 
Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 
de Gobierno del Estado, se lanzó el programa 
de Impulso al Desarrollo de Branding e Identidad 
Comercial on y off line para ayudar a 20 empresas 
con el desarrollo de sus marcas.

INFORME
2021Por: Lic. Esther Nieto Urroz

1

Robustecer la
propuesta
de valor 
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L2.- Inteligencia competitiva de la industria.

En temas de capacitación, durante 2021, 
Prospecta llevó a cabo 12 eventos en modalidad 
virtual y presencial, logrando la capacitación 
de 552personas de  306 empresas.
 

Entre los eventos desarrollados se 
encuentran los Módulos de Talentiam IV,V 
y Vl y los  Foros de Manufactura y Talento 
Humano realizados con el apoyo de People & 
Organization.

Destacaron también los Paneles de 
Empresario a Empresario, en los que 
empresas de calzado y marroquinería como 
Bambino, Brantano, Berrendo, Flexi, Pirma, 
Tenis con Imaginación, Tropicana y Tripless, 
compartieron conocimiento, casos de éxito y 
mejores prácticas.

L3.- Aumentar la exportación y la 
internacionalización.

En el 2021 se observó una recuperación 
histórica de las exportaciones de calzado, 
se exportaron 29.15 millones de pares, un 
incremento de 55.31%, el volumen más alto 
de exportaciones del Siglo XXI.

En temas de capacitación de 
comercio exterior a socios de CICEG y 

CANAICAL, se benefició a 75 empresas de 
calzado y marroquinería con un total de 97 
personas capacitadas.

L4.- Construir una cultura de diseño propio.

Se diseño una curricula profesional para el 
perfil Diseñador Estratégico de Colecciones, 
este esfuerzo es coordinado por CIATEC y 
CICEG. 

Se impartieron 17 cursos en los siguientes 
temas:

• Consumo SL.
• Esquema básico patronaje 2D.

2

Inteligencia
de mercado

3
Aumento de 

exportación e 
internacionalización

3
Aumento de 

exportación e 
internacionalización

4

Cultura de
diseño propio
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• Diseño de calzado 3D Rhinoceros.
• Diseño de calzado 3D Romans cad.

Con estos cursos se atendieron un total de 48 
empresas y 71 personas capacitadas.

L5.- Fortalecer las estructuras de desarrollo 
profesionales y humanas y las competencias 
organizacionales.

Se desarrolló el programa de Formación 
Especializada en Calzado y Marroquinería con 
las herramientas de Mexicanshoes Quality, en 
el que se formaron 28 técnicos procedentes 
de 12 fábricas de calzado. También se realizó 
el programa de Lean Manufacturing, el cual es 
aplicado directamente en fábrica, con éste se 
benefició a 10 empresas y se capacitaron a 
más de 100 personas.

En el área de Consultoría se atendieron 
a 107 empresas impartiendo más de 17 mil 
horas de consultoría, más de 1,000 servicios 
implementados y más  mil 100 personas 
capacitadas.

Dentro del plan anual de capacitación para 
socios y afiliados se impartieron 6 cursos 
presenciales y 54 webinars con los que 
se atendieron 750 empresas con más mil 
trabajadores capacitados.

L6.- Incrementar la innovación.

CICEG y Prospecta, en colaboración con 
el Parque de Innovación de la Universidad 
De La Salle, el Parque 100 del Tecnológico 
de Monterrey, el Parque IberoInnovación e 
INESCOP, realizamos durante el mes de julio 
de 2021, el Ciclo de Innovación posicionando 
el hashtag #JuevesDeInnovación, beneficiando 
a un total de 110 participantes de 94 empresas.

5

Fortalecer las 
estructuras de desarrollo 
profesionales y humanas

y las competencias 
organizacionales

6

Incrementar
la innovación
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L7.- Fortalecer la colaboración en la 
cadena de valor.

Para motivar la integración y mejorar la 
relación entre proveedores, maquiladores, 
productores y grandes distribuidores, 
se consolidó una Mesa de Trabajo de 
Comercializadores y Fabricantes de la 
Industria con las siguientes  empresas: 
Comercializadora Cader, Calzado El Par, 
Organización Santillana, Grupo Bodessa, 
Zapaterías La Popular, Boutiques Hot-
Zone, Coqueta y Audaz, Grupo Danzar, 
Lady Paulina, Calzado Elefante y Retail 
México.

L8.- Fomentar la sustentabilidad.

Se refrendaron  los siguientes premios, 
distintivos y certificaciones:

• Premio de Ética y Valores en la 
Industria que otorga  CONCAMIN.

• Certificado de Responsabilidad 
Sociolaboral,  emitido por la SSTPS 
del Gobierno del Estado. 

• Distintivo VoluntadEsGTO,  otorgado 
por  el DIF Estatal.

• Certificado ISO9001:2015 .

L9.- Aumentar presencia en e-commerce.

Se llevaron a cabo 55 asesorías especia-
lizadas en comercio electrónico abarcando 
temas como: Tráfico orgánico de página, 
estrategias y análisis de marca online, 
análisis de ingeniería optimizada de bús-
queda y experiencia de usuario, entre 
otros.

• Se realizaron Webinars y cursos de 
comercio on line para acercar a los 
afiliados con los líderes de la venta 
en línea como son Mercado Libre y 
Amazon. Con éstos se benefició a 80 
empresas del sector y más de 100 
personas capacitadas.

7

Fortalecer la
colaboración
competitiva

8

Fomentar 
prácticas de 

sustentabilidad

9

Aumentar 
presencia en
e-commerce
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L10.- Desarrollar mayor colaboración 
entre productores.

Los empresarios que conforman esta 
línea, durante 2021 se enfocaron en 
trabajar y dar a conocer el Código de Ética 
para la promoción de buenas prácticas 
comerciales, que establece las políticas que 
se deben observar para el cumplimiento 
de las buenas prácticas desde un punto 
de vista ético y moral, en toda la cadena 
de valor. 

Se  llevaron a cabo 8 sesiones del evento 
Meet Up Talk del Empresario Innovador 
APIMEX-CICEG, con la participación de 
más de 300 empresas. 

L11.- Incrementar el desarrollo 
tecnológico.

La CICEG consolidó un canal de 
colaboración con la Asociación Nacional 
de Fabricantes Italianos de Calzado, 
Marroquinería y Tecnologías de Curtido 
(ASSOMAC) y realizó el primer webinar 
para compartir las mejores prácticas, 
conocimiento y la tecnología más avanzada 
utilizada en la industria de calzado italiana, 
evento en el que participaron 25 empresas 
y 41 personas.

L12.- Fomentar la legalidad y defensa 
del sector.

Se mantuvo la presencia de observadores 
del sector calzado en Aduanas Mexicanas, 
permitiendo la cooperación con personal 
del SAT en la verificación aduanera a la 
importación, detectando casos específicos 
de evasión de contribuciones en términos 
de aranceles, piratería y contrabando 
técnico. Gracias a esta estrategia, se 
detonó para el año 2021, la revisión de 2.37 
millones de pares de calzado en la aduana 

10
Desarrollar mayor

colaboración 
entre

productores

11

Desarrollo
tecnológico

12

Fomentar la
legalidad y 

defensa
del sector
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de Lázaro Cárdenas, respecto del total general 
importado correspondiente a 96.45 millones de 
pares para dicho año. 

L13.- SAPICA: desarrollo comercial de la 
industria.

En la edición de SAPICA marzo 2021 participaron 
un total de 238 empresas expositoras,  1 mil 638 
compradores únicos nacionales y 58 compradores 
internacionales de países como Estados Unidos, El 
Salvador, Guatemala, España, Italia y Reino Unido. 

En la edición de SAPICA marzo 2021 participaron 
un total de 314 empresas expositoras, 2 mil 121 
compradores únicos nacionales y 100 compradores 
internacionales de países como Estados Unidos, El 
Salvador, Guatemala, Colombia, España e Italia.

En conjunto con las autoridades municipales 
y estatales, se diseñó  Calzafest 2021 como una 
estrategia para impulsar la reactivación económica 
del estado. Dentro de esta estrategia se promovió 
un directorio de más de 120 marcas participantes 
en el programa.

L14.- Fortalecer el cumplimiento laboral de la 
industria.

El área de coordinación legal CICEG atendió 
alrededor de 30 empresas en el último trimestre 
del año, dando orientación y asesoría a sus 
necesidades.

Se redactó el Decálogo Laboral con las principales 
acciones que deben adoptar las empresas y que 
está a  disposición en página web y boletines a  
los socios.

Se llevó a cabo el panel sobre la “Reforma laboral y el 
outsourcing para las empresas” y se realizó el evento  
“Mesa de trabajo, retos, fracasos y soluciones para 
la atracción y retención del talento en la industria 
del calzado. En los 2 eventos participaron más de 
60 empresas.

13

 SAPICA

14
Fortalecer el 

cumplimiento
laboral 

en la industria
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

ASAMBLEA
2022

Por tercer año consecutivo, Alfredo Padilla 
Villalpando fue reelegido como presidente 
del Consejo  Directivo 2022 de la Cámara 
de la Industria del Calzado del Estado de 
Guanajuato, CICEG.



14

Presentacion PPT

“Estamos saliendo de una de las peores crisis 
de salud y económica que se haya tenido a 
nivel mundial, tenemos  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”, expresó Padilla 
Villalpando en su mensaje  y agregó que para 
ello se trabaja en  dos frentes: por una parte 
fortalecer y promover la exportación y por 
la otra incentivar  el consumo del calzado 
mexicano. 

Apuntó que “en 2021 la  producción nacional 
fue de 190.5 millones de pares y en nuestro 
estado fue de 156.2 millones de pares; en 
cuanto exportación logramos cifras históricas 
con más de 29 millones de pares, el volumen 
más alto de exportaciones del Siglo XXI”.

Alfredo Padilla Villalpando
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Presentacion PPT

Presentacion PPT

Presentacion PPT

Enfatizó que desde CICEG se trabaja de manera incansable en  
enfrentar los desafíos para combatir la ilegalidad, las malas prácticas 
comerciales y la competencia desleal. Para la industria del calzado y 
la marroquinería es indispensable lograr un escenario de competencia 
justa. Durante el año pasado las importaciones se incrementaron y 
llegaron a 96 millones de pares,  hoy 3 de cada 10 pares de calzado 
que se consumen en México, son de origen extranjero, lo que afecta la 
generación de empleos no solo para el estado de Guanajuato sino para 
el país en general.

Nuestro Presidente de CICEG aseguró que este nuevo Consejo 
Directivo de CICEG 2022 continuará los trabajos de implementación de 
las 14 líneas estratégicas del Plan de Transformación de la Industria.

CONSEJO DIRECTIVO 2022
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Principales  estados de origen de los compradores: 
Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, 
Michoacán, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí.

Principales Países de origen de los compradores: 
Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Perú, Colombia, 
Canadá, España, Italia.

RESULTADOS 
marzo 2022

13.9
Incremento total

en relación a 
agosto 2021

2,269
compradores 

nacionales

2,417
compradores únicos totales 

148
compradores 

internacionales

incremento del 

12.3%
en relación a 
agosto 2021

incremento del 

48%
en relación a 
agosto 2021

Esta edición 86 de SAPICA superó las expectativas 
y es reflejo del trabajo constante de expositores y 
compradores de la industria mexicana del calzado y la 
marroquinería. Queremos compartirte los logros más 
importantes de esta edición.
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Conferencias del

168
Asistentes

Elizabeth 
Salim

6,892
compradores y 
acompañantes

4,367
Habitaciones 
ocupadas

32%
Ocupación

hotelera

230
Asistentes

Sara
Galindo

281
Asistentes

Alejandro
Caballero

545
Asistentes
Robert

Martínez

27%
incremento en 

relación a 
agosto 2021

4

Empleos
5 de cada 10 empleos de la industria de 

León son de la cadena cuero-calzado.
8 de cada 10 pares que se producen 

en el país, se hacen en León y los 
municipios del Rincón

Reactivación de la 
economía

El Comité Organizador de 
SAPICA tiene un gran com-
promiso de seguir mejorando 
las estrategias de atracción a 
compradores, las experiencias 
de la feria y logrando un 
escenario comercial en con-
tinuo desarrollo.
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Forjadores
de Nuestra Industria

Reconocimiento

Ma. Felicitas 
Pérez Zúñiga

Empresa Old Gringo
35 años en la 

industria

José Alberto 
Martín del Campo 

Gutiérrez
Empresa Berrendo

40 años en la 
industria

Juan Montes 
Padilla

Empresa Brantano
40 años en la 

industria

Juana Patricia 
Muñoz López

Empresa Proshoe
42 años en la 

industria

Martín Castro 
Palomino

Empresa Hormas  
El Árbol

40 años en la 
industria

Victoriano Muñoz 
Olmos

Empresa Lady 
Paulina 

42 años en la 
industria

José Sergio 
Robledo Vera
Empresa Angar 

Export
42 años en la 

industria

Lucio Velázquez 
Armenta

Empresa Bambino
40 años en la 

industria

Francisco Javier 
Morales Álvarez
Empresa Coqueta

36 años en la 
industria

Rafael Quiroz 
Gutiérrez

Empresa Vía Cattini
40 años en la 

industria

José Luis 
Alvarado Pérez

Empresa Comando
40 años en la 

industria

La ceremonia inaugural de la edición 86 de SAPICA fue muy especial y emotiva, ya que 
por primera vez se realizó la entrega de los reconocimientos Forjadores de Nuestra 

Industria, que tiene como propósito galardonar la trayectoria, lealtad y compromiso de los 
trabajadores de nuestras empresas. 

De manos de nuestras autoridades municipales, estatales y federales, fueron 22 los 
colaboradores que recibieron este honor.
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Forjadores
de Nuestra Industria

Reconocimiento

Magdaleno 
Valadez Martínez
Empresa Zapateros

44 años en la 
industria

Juan Rocha
Empresa Moderof

47 años en la 
industria

Paulín Aranda 
Hernández

Empresa Cactus 
Desert

48 años en la industria

Luz María Guerrero 
Razo

Empresa Calzado Sandy
52 años en la industria

José de Jesús 
Quijas Medina
Empresa Alfredo 

Shoes
49 años en la 

industria

Gonzalo Álvarez 
Briceño

Empresa Giusto
54 años en la 

industria

José Moreno 
Valderrama

Empresa Grupo Flexi
68 años en la 

industria

Ing. Alejandro 
Orozco Castro

Empresa Sandalias 
Aztlán

49 años en la industria

C.P. Bernardo 
Cervantes 
González

Empresa Gosh
44 años en la 

industria

Macario Enrique 
Caudillo Aguirre 

Empresa Salamandra
45 años en la 

industria

Juan Valdivia 
Pacheco
Empresa 

Preacabados 
Aldrovande

47 años en la 
industria



20

Trabajemos 
en encontrar nuestro 

diferenciador.

En la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato (CICEG) 
vemos con gran emoción que nuestras 
fábricas tienen demanda y hay muchas 
oportunidades de internacionalización; 
por supuesto, ello requiere talento 

humano, proyectos de expansión, etc. Ahora el reto 
será mantener ese dinamismo comercial que nos 
impulse a proveedores, diseñadores, fabricantes y 
comercializadores, a seguir invirtiendo e innovando 
en la propuesta de valor para seguir avanzando.

Por: Lic. Ulises Pérez Cuéllar
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Ahora bien, tratando de encontrar 
nuevos caminos y mejores prácticas, 
al terminar SAPICA y, gracias a 
las relaciones institucionales con 
la Agencia de Comercio Italiana, 
realizamos un viaje de investigación-
inspiración a la feria más importante 
del mundo en el tema de calzado y 
marroquinería: #MICAM.

Seguramente sabes que la industria 
italiana de la piel y el calzado es líder 
global en el desarrollo de moda y 
marcas de prestigio; pues déjame 
decirte que, su feria no es la excepción 
a esta regla, ya que en sus 7 pabellones 
le muestran al mundo colecciones de 
marcas de primerísimo nivel. 

La feria de MICAM se llevó a cabo 
del 12 al 15 de marzo de este año 
en Milán, Italia, en el recinto para 
exposiciones Fieramilano Rho, uno 
de los más grandes del mundo con 
más de 400 mil metros cuadrados de 
exhibición. De acuerdo con los orga-
nizadores se logró una feria al 60% 
de su tamaño habitual, mismo que no 
dejó de impresionar a compradores 
y visitantes de todo el mundo, por la 
calidad de marcas y propuestas.

¿Qué hizo tan especial esta feria?, 
desde mi punto de vista, lo que destacó 
fue el concentrarse en el protagonista 
de cada marca: su producto. Resaltó 
en el evento, una propuesta de 
empresas abiertas a hacer negocios, 
stands que invitan a ello. Nula 
restricción y una sonrisa que invita a a 
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acercarse a conocer  las marcas. 
La mayoría de los expositores se 
concentró en crear escaparates 
de sus productos insignia, de su 
propuesta de formas, texturas, 
colores y por supuesto, cuidaron 
en especial la comunicación de 
su marca. 

Como feria, brindaron show- 
rooms y espacios con co-
municación visual (props, mesas 
de exhibición, iluminación, 
glorificadores, etc.) de sus temas 
más importantes como: marcas 
exclusivas, sostenibilidad y tradi-
ción de manufactura, por eso 
fue congruente con la promesa 
de su mensaje y con la oferta de 
marcas de la feria.

Como expositores, cada uno 
resaltó su colección, acom-
pañándola de elementos de 
exhibición, escaparates crea-
tivos, color y comunicación ad 
hoc a su manifiesto de marca e 
imagen. Desde las marcas de 
lujo, cuya firma fue la elegancia, 
hasta marcas divertidas que 
crearon entornos visualmente 
envolventes (Bronx, Crocs, 
Ipanema, etc.)

Creo que el verdadero reto para 
nuestra industria es construir 
marcas, no productos. Es decir, 
debemos tener claro ¿Por qué 
hacemos lo que hacemos?, 
¿Cuál es el propósito en cada 
colección, en cada diseño, en 
cada par o cinto o bagpack o 
lo que sea que fabriquemos?,  
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¿A quién va dirigido y cómo son esas personas?, ¿Cómo 
nos comunicamos con ellas?, ¿Cómo conectamos 
emocional-cultural-socialmente con las personas?; una 
marca no es el producto, no es un logotipo o un eslogan; 
una marca es la huella que deja tu empresa en cada 
punto de contacto que tiene con el mundo.

¿Las marcas internacionales están preocupadas por 
que les copien?, honestamente no. Creo que incluso 
“imitarlas” sigue siendo benéfico para posicionarlas. 
El reto está  precisamente en empezar a construir una 
identidad propia, a encontrar ¿Cuál es mi diferenciador?, 
¿Qué nos hace únicos e irrepetibles?, y a partir de 
ahí, sorprender al mercado con esa promesa firme en 
cada punto de contacto: el diseño, el empaque, el punto 
de venta, la campaña, la atención y servicio, la llamada 
telefónica y la sonrisa de nuestra gente.

Considero vital para nuestra industria, explorar, conocer 
y descubrir las tendencias… pero solo como inspiración; 
creo que cada empresa y cada marca debe crear su 
universo, su interpretación y prepararse para compartirlo 
con el mundo.

Si estas interesado en conocer la 
galería y la investigación de stands, 

escaparates y aparadores de MICAM, 
contacta a esther.nieto@ciceg.org para 

obtener un acceso exclusivo.
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El Arte 
pictó-
rico 
del siglo XX
a través de la 
moda: tendencias, 
colaboraciones e inspiración.

Por: Lic. Karla Pérez Manrique
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L as corrientes artísticas se influencian unas 
a otras, se involucran y se alimentan entre 
sí. Esta sinergia entre corrientes artísticas 
ha servido para ayudar a propagar la moda, 
la música o el arte (según sea el caso), 
convirtiéndolos en tendencia o alcanzando 

así nuevos círculos para dispersarse.

El arte pictórico ha tenido un papel en la moda 
desde comienzos del siglo XX cuando, en los círculos 
bohemios europeos, surgían colaboraciones entre 
escritores, diseñadores, pintores, actores y músicos; 
es desde ahí, que las corrientes de arte como el 
surrealismo o el neoplasticismo, salpicaron la moda. 

Uno de los artistas más prolíficos en colaborar con 
diseñadores de moda fue Jean Cocteau (ilustrador, 
poeta, cineasta), quien realizó colaboraciones con 
Elsa Schiaparelli, tomando las ilustraciones del artista 
para adornar líneas de joyería y ropa; Pierre Cardin 
diseñó el vestuario para el filme de Cocteau, La Bella 
y la Bestia (1946); también Yves Saint Laurent se 
inspiró en los poemas de los años 20s de Cocteau y 
los plasmó en una chaqueta de su colección O/I de 
1980; incluso el mismo Cocteau fue quien impulsó a 
Marcel Rochas a crear su propia línea de ropa. 

La relación de Cocteau con Coco Chanel era cosa 
aparte, coincidieron amistosamente por las similitu-
des trágicas en sus vidas y por el ansia creativa, una 
de sus colaboraciones más importantes fue cuando 
Chanel diseño el vestuario tejido para el ballet  ruso 
Le Train Bleu (1924), el cual surgió a partir de una idea 
de Cocteau-el telón fue una obra hecha por Picasso-. 
Para la colección Crucero 2022 de Chanel, Virginie 
Viard, directora creativa de la marca se inspira en la 
amistad de la diseñadora con el artista a modo de 
colaboración póstuma, tomando como temática el 
filme ‘El Testamento de Orfeo’ (1960).
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Ya para la década de los 80s, con las 
nuevas corrientes artísticas modernas 
que se desarrollaban en Nueva York, 
vemos nuevamente la amalgama 
del arte con la moda en los diseños 
de Stephen Sprouse que integran 
elementos del arte de Basquiat y Andy 
Warhol -quien además era fanático 
de los diseños de Sprouse, lo cual se 
menciona en la mini serie de Netflix, 
Los diarios de Andy Warhol (2022). 

Sin duda han existido muchas 
colecciones y colaboraciones de moda 
relacionadas con el arte, sin embargo 
este artículo estaría incompleto si 
no se hiciera mención a la que es 
probablemente la más importante, 
la colección de 1965 de Yves Saint 
Laurent, inspirada en el arte de los 
años 20´s de Piet Mondrian, esta 
colección a su vez ha influenciado 
otras y se ha vuelto en sí  un ícono de 
la cultura pop de los años 60s.

 
Es así como hemos conocido la 

moda a través del arte o el arte a 
través de la moda para llegar a más 
personas, posteriormente veremos 
como otras corrientes como la 
música o el cine han creado incluso 
movimientos contraculturales que 
involucran la moda y su consumo.  
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Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Historia 
de la industria del calzado 

y la marroquinería (2)
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Sabías qué:
• Para el año de 1890 la fabricación 

de calzado en León era la principal 
actividad económica.

• Que en el Censo municipal de 
ese año había tres mil 335 zapateros 
y 2 mil 93 reboceros.

• Los cientos de talleres y algunas 
fábricas eran localizadas en las calles 
del Barrio Arriba, El Coecillo y  el 
Centro de la ciudad.

• Los modelos de calzado tenían 
estilos europeos y norteamericanos 
pues los fabricantes tenían contacto 
con los mercados de esos lugares.

• En los años veinte llegaron a 
la ciudad las primeras máquinas 
modernas que funcionaban con 
electricidad.

• El 24 de mayo de 1926 se 
constituye la Unión de Fabricantes de 
Calzado de León.

• El 23 de junio de 1926 una 
gran inundación provocó muertes y 
cuantiosos daños materiales, muchos 
zapateros leoneses tuvieron que 
empezar sus talleres de cero.

Datos 

curiosos
de nuestra historia
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• En 1930, según una monografía 
elaborada por Wigberto Jiménez, 
10 mil personas estaban haciendo 
zapato, esto es uno de cada tres 
leoneses en edad de trabajar.

• Para esa época había 12 
talleres grandes, 200 medianos y 
800 pequeños.

• Para 1941 existían mil 315 
establecimientos dedicados a 
la fabricación de calzado y se 
contabilizaban 19 mil 940 personas 
empleadas en ello.

• En 1957 se realizó la Primera 
Exhibición Nacional de Industrias 
del Calzado en la ciudad de México.

• En 1966 se realizó la X Muestra 
Nacional de Calzado en la ciudad 
de León.

• En 1974 se llevó a cabo la 
primera edición del Salón de la Piel 
y el Calzado (SAPICA), en la que 
participaron 150 expositores entre 
fabricantes y proveedores de la 
industria zapatera y curtidora.

• En 1976 se funda el Centro de 
Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas (CIATEC), con el 
objetivo de brinda apoyo tecnológico 
a la industria del cuero y calzado.

*Información tomada del libro 
Nuestra Industria del Calzado, Memoria 
y Porvenir. Artículo Somos Zapateros, 
autor Luis Alegre.



30

¡A todo dar! 
Ya salió el libro Los Sancrispines

Memoria de zapateros
 que han hecho historia  (1975-2021)

Ya sabemos que la 
entrega anual de 
la estatuilla San 
Crispín de Oro, 
impulsada por 
CICEG desde 1975 

para reconocer la trayectoria 
de sus integrantes, es conocida 
y apreciada por la mayoría de 
quienes están involucrados en el 
sector mexicano del calzado.

Ahora te damos la buena noticia 
de que por fin está a tu disposición 

Los Sancrispines | Memoria de 
zapateros que han hecho historia 
| (1975-2021), el libro que reúne 
las semblanzas biográficas de los 
casi 50 empresarios distinguidos 
con esta presea, redactadas por 
Ramón Ascencio Villanueva.

A grandes y chicos, zapateros 
o no, nos gustará su lectura. En 
primer lugar, porque el autor 
se esmeró al redactar estas 
historias de vida, lo que no le 

Reúne las semblanzas biográficas de los galardonados 
por CICEG con la estatuilla San Crispín de Oro, escritas 

por Ramón Ascencio
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costó trabajo, pues durante 
las entrevistas previas a la 
entrega del reconocimiento San 
Crispín de Oro, cada uno de los 
premiados le abrió de par en par 
las puertas de su alma. Además, 
porque con toda humildad 
permitieron radiografiar su 
trayectoria personal, todos ellos 
convencidos de que no merecían 
tal distinción, al grado que varios 
dijeron: ¿están seguros de que 
no se equivocaron de persona?, 
salvo uno que exclamó: ¡vaya, se 
habían tardado! Lo bueno es que 
lo dijo en broma, con la sencillez 
y buen humor de quien arrebata a 
la vida sus más sabrosos jugos, y 
con generosidad nos compartió, 
lo mismo momentos dorados 
que descalabros. 

Las semblanzas biográficas 
contenidas en este libro se vuelven 
lecciones de vida cocinadas 
con los más inesperados 
ingredientes, y ahora puestas en 
la mesa del lector, para mostrar 
en muchos casos trayectorias 
parecidas —por tratarse de la 
misma actividad dentro del ramo 
zapatero, incluyendo varios 
proveedores–, pero también son 
testimonios de vida irrepetibles, 
como ocurre en aquellas novelas 
donde los personajes atrapan al 
lector.

Luis González y González 
introdujo en México el concepto 

de la Microhistoria que resulta 
un genial descubrimiento, 
pues tanto los héroes griegos 
de la Iliada como los de la 
Historia Patria merecen nuestra 
atención y reconocimiento, 
pero aquellos ladrillos con los 
que construyeron sus vidas son 
exactamente los mismos que el 
Creador nos dio para construir 
las nuestras. El lector encontrará 
en estas microhistorias hechos 
igualmente admirables, en la 
medida de lo que nos es dado 
gozar, ya que Los gozos y las 
sombras —título, por cierto, de 
la estupenda novela de Gonzalo 
Torrente Ballester– se dan allá y 
aquí, antes y después, y a estos 
tozudos terrícolas los seguimos 
disfrutando a todo trapo.  

Los Sancrispines Memoria 
de zapateros que han hecho 
historia (1975-2021) es una 
bella publicación conjunta de 
CICEG y Tlacuilo Ediciones, que 
a lo largo de sus 148 páginas 
deja constancia de estas vidas 
esforzadas y significativas para 
el gremio.

Anímate, querido lector. El 
libro ya está disponible. Lo 
puedes adquirir en Tlacuilo 
Ediciones, enviando un mensaje 
vía whatsapp al 477 7506676 o 
al correo tlacuiloediciones@
gmail.com.
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¿Sabías
qué?

MUJER A SALVO ES un espacio seguro para las 
Mujeres con atención las 24 horas de los 7 días de 
la semana.

En León se construye una Red en la que sociedad 
y gobierno unen voluntades y esfuerzos para 
prevenir y atender la violencia de género.



33

Como parte del nuevo modelo 
de gobierno 24/7 el municipio 
de León a través del Instituto 
Municipal de las Mujeres, ha 
generado estrategias para poder 
brindar a las leonesas más 

espacios de atención integral y especializada.

Como primer paso a esta Política Pública 
de Seguridad para las leonesas, se inauguró 
el 4 de noviembre la Unidad Especial de 
Atención a la Violencia de Género “Mujer a 
Salvo”, ubicada en el traspatio de Presidencia 
Municipal. Esta unidad resulta ser el primer 
eslabón de la Red de Espacios Seguros para 
las Mujeres.

Mujer a Salvo es un espacio de escucha 
y acompañamiento inmediato en donde una 
trabajadora social identifica las necesidades 
en cada caso, para poder activar el protocolo 
de atención necesario con el objetivo de 
salvaguardar la integridad de las mujeres.

ALTOO
A LAA

VIOLENCIAVIOLENC
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el que se destaca el creer a las mujeres, respetar sus 
derechos humanos, brindar protección inmediata y respetar 
la autonomía de la persona.

Un segundo paso se logró con la integración de los 
primeros aliados externos a la Red que busca sumar 
esfuerzos y voluntades de dependencias de gobierno y 
sociedad civil. 

En este sentido, se firmó un convenio de colaboración 
con la Asociación de Hoteles y Moteles de León para poner 
a disposición de las mujeres en riesgo sus instalaciones 
corporativas y las de 14 de sus socios.

1) Hotel Real de Minas Poliforum 
2) Hotel Imperio de Ángeles Executive
3) Hotel Hotsson León
4) Hotel Real Azteca Blvd 
5) Hotel Real Azteca Zona Piel 
6) Hotel Abraham 
7) Hotel Entre Patios
8) Hotel León
9) Hotel Othelo
10)Hotel Roma  
11)Hotel City Express Junior (Frente a la feria)  
12)Hotel México Plaza Campestre 
13)Hotel Radisson
14) Hotel Rex
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Contacto:
 
Av. Olímpica #1603 col. Agua Azul tel. 477 7 12 29 29 
Sánchez #603 esq. Puerto Vallarta col. Candelaria tel.477 
56076 46 con atención lunes a viernes de 8:30 a.m. a 4:00 
p.m.

Traspatio de Presidencia Municipal Mujer a Salvo con 
atención las 24 hrs.  Teléfono 477 10 40 897 477788 00 01 
ext.1888

     Instituto Municipal de las Mujeres      @Mujeres León
                       Instagram:mujeresleon   

Esta nueva estrategia, 
continuará sumando a más 
colaboradoras y colaboradores 
externos de diferentes sectores 
de la sociedad.

Con estas acciones 
el municipio refrenda su 
compromiso con las mujeres de 
seguir impulsando programas 
y acciones que abonen al 
ejercicio pleno de los derechos 
humanos de las mujeres, entre 
ellos el derecho a una vida libre 
de violencia.
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Identidad digitalIdentidad digital

Diseño deDiseño de

Creación
de identidad

Creación
de identidad

Diagnóstico y desarrollo 
Es�ategia c��cialEs�ategia c�cial

Catálogo
Zapatos

y
Marroquinería

¿Qué o�eces?¿Qué o�eces?

Te presentamos nuestro 
nuevo servicio

desarrollado para ayudarte en la 

creación 
y 

fortalecimento 
de marca.

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 
www.ciceg.org

Contacta a tu ejecutiva
o comunícate al 

(477) 152 9000 ext. 9085  brandlab@ciceg.org

Conoce
nuestro servicio




