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Llegamos a la mitad de este 2022 
muy motivados ya que, nuestro 
sector calzado y marroquinería 
muestra claros signos de recu-
peración económica. Esto nos 
alienta a seguir cumpliendo los 

objetivos trazados en el Plan de Transformación 
de la Industria del Calzado y la Marroquinería 
(PTI). 

En este número de Calzavance, quiero 
compartirles que llevamos a cabo la Toma de 
Protesta del Consejo Directivo 2022. Agradezco 
la confianza de los hombres y mujeres que 
conforman este Consejo, que por tercer año me 
honro presidir. Su talento e ideas son clave para 
superar los retos que vive nuestra industria.

DITORIAL

Alfredo Padilla  
 Villalpando

Presidente CICEG
y CANAICAL

Estimados socios y afiliados
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En la celebración tuvimos la participación del Gobernador 
Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien refrendó su 
compromiso hacia nuestra industria y expresó que, 
seguiremos trabajando para que ésta, siga siendo orgullo 
de México.

En este gran evento, también nos acompañó José Antonio 
Abugaber Andonie, Presidente de la CONCAMIN Nacional, 
Ex presidente de CICEG y un empresario zapatero con 
una gran visión, quien resaltó que la unidad del gremio, es 
lo que nos hace fuertes.

En esta edición digital, reconocemos a los máximos 
galardones que otorga nuestra industria. Los hermanos 
Francisco y Héctor Cuadra Muñoz, fueron distinguidos con 
el San Crispín de Oro 2022 y Mario Alberto Pérez Lozano, 
Director General de la empresa centenaria Grasas El Oso, 
recibió la Charola de Plata 2022.

En otro orden de ideas, les informaremos sobre el convenio 
de colaboración que firmamos con Fondos Guanajuato, 
para que de manera más ágil, los empresarios tengan 
información puntual sobre los tipos de crédito, trámites y 
consultas con la institución.

De igual manera, les compartimos una entrevista con 
Fernando Piña Pérez, Psicólogo Organizacional y 
Director General de Relasector S.C. quien participó en la 
Semana Laboral y de Salud, organizada por el CEVEM.  
En entrevista, Piña Pérez aconsejó a los empresarios de 
la industria del calzado y la marroquinería a invertir en 
temas relacionados con el desarrollo personal de sus 
trabajadores ya que,  los beneficios no solo ayudarán de 
manera individual, sino que también se verán reflejados 
en todas las áreas de las empresas.

Deseo que esta edición de Calzavance sea de su agrado 
y les reitero que, desde el Consejo Directivo 2022, 
afrontaremos los retos del sector y trabajaremos para 
brindarles servicios  y proyectos, para el desarrollo de sus 
empresas.
Gracias.
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Invitados Especiales

Roberto Plasencia Torres
Antonio García Gómez
Thomas Alfred Trivilino Reed
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Louise Annette Austin Dozal
Guillermo Lara Torres
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MAYO

• Participación en el “Encuentro de Industriales 
2022, El Sur Sureste Mexicano: Desarrollo e 
Industrialización”, organizado por la CONCAMIN 
Nacional en Acapulco, Guerrero. 

• Presentación del estudio titulado: “¿Esta México 
preparado para un tratado de libre comercio 
con China?, El caso de la cadena global del 
calzado” del Dr. Enrique Dussel Peters, Director 
General del Centro de Estudios China-México 
(CECHIMEX) dependiente de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM).

• Participación en la Firma de Convenio: Fondos 
Guanajuato - CICEG, con el propósito de acercar 
a los empresarios los servicios de financiamiento, 
apoyo y vinculación con la institución.

• Participación en las reuniones del mes de mayo 
de: Comité Ejecutivo CICEG, Consejo Directivo 
CICEG, Consejo Directivo Poliforum, Consejo 
Directivo Concamin Bajío, 

•  Desayuno con empresarios y representantes 
de Gobierno Estatal y Municipal con el tema: 
presentación resultados 2021, plan de trabajo 
2022 y avances del Plan de Transformación de la 
Industria (PTI).

• Participación en la presentación de la Nueva 
Estrategia de Desarrollo Humano #ContigoSí del 
Gobierno del estado de Guanajuato.

ACTIVIDADES 
DEL PRESIDENTE

Presentación del estudio del Dr. 
Enrique Dussel Peters, Director 
General del Centro de Estudios 

China-México (CECHIMEX).

Participación en el “Encuentro 
de Industriales 2022, El Sur 

Sureste Mexicano: Desarrollo e 
Industrialización”, organizado por la 
CONCAMIN Nacional en Acapulco, 

Guerrero.

Participación en la Firma de 
Convenio: Fondos Guanajuato - 

CICEG, con el propósito de acercar 
a los empresarios los servicios de 

financiamiento, apoyo y vinculación 
con la institución.
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• Reunión del Comité Laboral de CICEG, revisión 
línea estratégica 14 del Plan de Transformación 
de la Industria.

• Reunión con integrantes del Clúster Moda 
Guanajuato para la planeación del Foro de Moda.

• Participación en la comida con Legisladores 
Federales del Partido Acción Nacional 
Guanajuato organizada por la CONCAMIN Bajío.

• Participación en  la Asamblea del Centro de 
Exposiciones y Convenciones – Poliforum (CEC).

•  Evento de Gobierno del Estado su nueva
   estrategia social.

• Participación en la ceremonia de Toma de 
Protesta del Consejo Directivo  CICEG 2022.

JUNIO

• Asistencia en la Firma de Convenio de 
Colaboración en materia de Participación 
Ciudadana y Prevención Activa, con la Presidenta 
Municipal de León, Alejandra Gutiérrez Campos.

•  Reunión con Gabriel García Rincón, General 
de División del Estado Mayor de la Secretaria 
de la Defensa Nacional SEDENA y Presidentes 
de Cámaras Empresariales, liderados por Jose 
Antonio Abugaber, Presidente de CONCAMIN.

Participación en el Desayuno del 
Plan de Transformación

Evento de Gobierno del Estado su 
nueva estrategia social.

Evento de Toma de Protesta 
Consejo Directivo CICEG 2022

Firma de Convenio de Colaboración en
materia de Participación Ciudadana y

Prevención Activa, con la Presidenta Municipal 
de León, Alejandra Gutiérrez.

Reunión con Gabriel García Rincón,
General de División del Estado Mayor

de la Secretaria de la Defensa Nacional 
SEDENA
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Alfredo Padilla Villalpando, Presidente de la Cámara de 
la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.
“En CICEG estamos trabajando con las autoridades para 
promover la legalidad y la formalidad en las empresas del sector. 
Debemos combatir a las empresas informales, las que evaden 
impuestos, las que no tienen registrados en el IMSS, las que 
fabrican artículos piratas; estas prácticas dañan profundamente 
el tejido social de los mexicanos. Una empresa informal no da 
prestaciones de seguridad social a sus colaboradores, por lo 
tanto, hay un gran número de familias sin servicios de salud, sin 
posibilidad de casa propia, de créditos y financiamientos que le 
puedan generar bienestar y desarrollo”.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

P
or tercer año consecutivo el Sr. Alfredo 
Padilla Villalpando, preside el Consejo 
Directivo de CICEG. En esta ceremonia 
se refrendó el compromiso de autorida-
des municipales, estatales y federales, en 
aras del desarrollo y transformación de la 

industria del calzado y marroquinería. Te comparti-
mos los mensajes principales del evento.
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Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Gobernador del 
Estado de Guanajuato.
“La industria zapatera es orgullo e identidad, no se puede 
entender la historia de esta ciudad y del estado sin la industria 
zapatera y curtidora, vamos a seguir trabajando para que 
éstas sean un orgullo de México. Vamos a seguir apoyando 
a los empresarios del calzado y le he pedido al secretario de 
finanzas que con el pago de los créditos que fueron otorgados, 
se haga un fondo revolvente para apoyar de nueva cuenta a 
las empresas que quieran exportar, que quieran innovar, que 
quieran salir adelante”.

Félix de Jesús Arredondo Ortega, Director General de 
Fomento a Cadenas Productivas e Inversión de SE.
“Los industriales del calzado también se han planteado líneas 
de acción para aumentar la capacitación de los trabajadores, 
me da mucho gusto ver el esfuerzo que han hecho para avanzar 
en la toma de conciencia sobre el gran valor que tienen sus 
trabajadores, mejorando las acciones y prácticas laborales. 
Me comprometo a buscar con la Secretaria de Economía que 
se abran los canales para combatir las prácticas ilegales como 
el contrabando y la subvaluación para de esta manera tener 
el  piso parejo en beneficio de la industria del calzado y la 
marroquinería.
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Alejandra Gutiérrez Campos, Presidenta Municipal de 
León.
“Reconozco la aportación de la industria del calzado a nuestra 
ciudad y a su legado de varias generaciones. Reconozco cómo 
se construyó León alrededor del sector, con empresarios líderes 
y soñadores que dejaron huella y que hoy son ejemplo para las 
nuevas generaciones.  Es necesario seguir trabajando juntos y 
seguir pensando en cómo vamos a innovar, cómo vamos a ser más 
competitivos, a exportar y a combatir las malas prácticas. Hago un 
llamado a los industriales a seguir trabajando por esta ciudad y por 
su gente, que son lo más valioso”:

José Antonio Abugaber Andonie, Presidente de la 
CONCAMIN
“Este gremio está hecho de industriales y colaboradores con 
identidad, temple, orgullo, pasión y visión que nos deja claro que para 
hacerle frente a los momentos difíciles se amarraron las agujetas y se 
levantaron, son de piel resistente y en su caminar están dispuestos 
a dejar huella; cuenten conmigo y con la CONCAMIN para lograr 
los objetivos planteados desde la unidad, porque la unidad nos 
hace fuertes y el tema de la ilegalidad, aduanas y transparencia 
vamos a atacarlo de manera muy enérgica”.
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SAN 
CRISPÍN 
DE ORO

L
os hermanos Francisco y Héctor Cuadra 
Muñoz, fueron galardonados con el San 
Crispín de Oro 2022. Este es el reconoci-
miento más importante que otorga la in-
dustria del calzado entre sus empresarios 
y se eligen a fabricantes ejemplares, que 

sirven de inspiración para las nuevas generaciones.
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“La grandeza solo se alcanza con el esfuerzo y constancia. 
Históricamente, esta virtud se ha conseguido por quienes 
permanecen en la memoria y aquellos que día a día hacen 
lo necesario para trascender generaciones. Desde hace 30 
años, CUADRA busca y alcanza la grandeza gracias a la 
pasión y perseverancia que los caracteriza. Desde sus 
inicios, los hermanos Cuadra siguieron el legado de su familia, 
pero aventurándose a crear una compañía fiel a sus anhelos 
y aspiraciones,  la historia de Cuadra comenzó con una idea 
que se convirtió en concepto, luego una marca y ahora, todo 
un estilo de vida”. -Mensaje de Francisco Cuadra Muñoz, 
en agradecimiento al San Crispín de Oro 2022,  que recibe 
Cuadra. 

Este galardón fue entregado por parte del Gobernador del Estado de 
Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, en el marco de la Toma 

de Protesta del Consejo Directivo de CICEG 2022.
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CHAROLA 
DE PLATA

PRODUCTO PARA CALZADO

Grasas El Oso, con una larga trayectoria, fue nominada 
por los empresarios del sector. Este galardón fue en-
tregado por parte de la Presidenta Municipal de León, 

Alejandra Gutiérrez Campos, en el marco de la Toma de 
Protesta del Consejo Directivo de CICEG 2022.
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M
ario Alberto Pérez Lozano, Director 
General de la empresa centenaria  
Grasas El Oso, recibió la Charola 
de Plata 2022, máximo reconoci-
miento que otorga la industria del 
calzado a los proveedores que se 

distinguen por su aportación a nuestra industria.

“…Cómo no vamos a pedirle la receta a una empresa de manufactura 
mexicana que tiene más de 100 años en el mercado? Este resumen 
contiene una brillante cátedra de iniciativa, constancia, permanencia 
y, a petición del propio Mario Alberto, de CALIDAD, en todos los 
sentidos, esa fue su respuesta cuando le preguntamos. ¿Nos puedes 
dar la razón de su éxito tan prolongado? y nos pidió resumirlo en una 
sola palabra. CALIDAD No la podría tener el producto de no ser por 
la calidad de las personas que la fundaron, la han hecho crecer y nos 
sirve de modelo. Por favor, estimado Mario Alberto, pásale esta reseña 
a todo el personal de Grasas el Oso y diles que los admiramos y les 
pedimos que nos pasen la fórmula, de la grasa no se puede porque 
está patentada, pero sí nos pueden comunicar su forma de vida y las 
virtudes de su alma…”

Tomado de la reseña escrita por Ramón Ascencio
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“En CICEG siempre hemos insistido en que, 
lo más importante de las empresas es su capital 
humano y ahora más que nunca debemos 
invertir en mejorar las condiciones de trabajo, los 
espacios y las estrategias para ser interesantes 
para nuestro Talento Humano y atraer a nuevas 
generaciones. Para ello necesitamos invertir, 
somos conscientes que necesitamos los recursos 
materiales para lograrlo y podemos obtenerlos a 
través del financiamiento que nos ofrece Fondos 
Guanajuato”.  

 

“Con los sistemas de financiamiento que ofrece 
Fondos Guanajuato, se apoya a las empresas 
de calzado y marroquinería para acceder a 
tener mejor tecnología, a tener los inventarios 
necesarios para surtir sus demandas y además 
hacerlo a tasas de interés bajas que les permitan 
reactivar su economía y ser competitivos en el 
entorno global”.

Firma de 
Convenio

CICEG- Fondos Guanajuato

Alfredo Padilla 
Villalpando, 
Presidente de 
CICEG
 

Juan Antonio 
Guzmán Acosta, 
Director General 
de Fondos 
Guanajuato.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

Con el propósito de facilitar las solicitudes, consultas y trámites en 
los programas de financiamiento, la CICEG firmó un Convenio de 
Colaboración con Fondos Guanajuato.  De esta manera, abrimos un 
canal de comunicación directa con esta institución que en mayo de 
2022, festejó sus primeros 30 años de operación exitosa, para impulsar 
el desarrollo industrial de nuestro Estado.
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ENTREVISTA CON EL PSICÓLOGO, FERNANDO PIÑA PÉREZ 
LO MÁS IMPORTANTE DE LAS EMPRESAS: SU GENTE.

Capacita tan bien a la gente para que pueda marcharse,
 trátales mejor para que no quieran hacerlo.

-Richard Branson

JORNADA 
LABORAL 

y de salud
Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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“Es sumamente 
importante que podamos 

desarrollar ciertas capacidades 
y habilidades para que los 
trabajadores puedan encontrar 
una mayor estabilidad y confianza 
primero en sí mismos y con ello, 
en las relaciones hacia los demás, 
porque cualquier desequilibrio 
que puedan tener en su vida 
personal no se lo van a quedar, 
lo van a llevar al trabajo”.

Fernando Piña Pérez, psicólogo 
organizacional y director general 
de  RELASECTOR S.C. aconsejó 
a los empresarios de la industria 
del calzado y la marroquinería 
a  invertir en temas relacionados 
con el desarrollo personal de sus 
trabajadores, pues los beneficios 
no solo ayudarán de manera 

individual ,sino que también se 
verán reflejados en todas las áreas 
de las empresas.

Durante la Jornada Laboral 
y de Salud organizada por el 
Centro de Valor Empresarial 
(CEVEM), el consultor manifestó 
que las empresas existen y 
funcionan por el factor humano, 
“sí hay elementos materiales y 
de infraestructura pero a final de 
cuentas las personas son las que 
manejan las máquinas, son las 
que usan los sistemas operativos, 
las que se relacionan unas con 
otras”.

Enfatizó que una problemática 
muy común en las empresas, 
son las formas de relaciones 
entre los mandos medios y los 



17

subordinados, 
“los mandos medios 

están muy bien capacitados en 
lo técnico; tienen experiencia 
y conocimientos, pero en 
competencias blandas como 
empatía, comunicación 
asertiva, trabajo en equipo, 
negociación etc., están muy mal 
lo cual  provoca que sean muy 
rígidos, que apliquen formas 
de violencia laboral hacia sus 
subordinados”.

Lo anterior es un grave proble-
ma que se llama hostigamiento: 
un puesto de mando que tiene 
mayor poder y aplica formas de 
violencia, es mucho más difícil 
que los subordinados pongan  
límites, entonces hacen las cosas 
de manera forzada.

Fernando Piña expuso que 
con esta difícil situación, si al 

trabajador le ofrecen un mejor 
salario aunque sea 100 pesos 
más o la fábrica está cerca de 
su casa, obviamente se van. En 
cambio cuando se desarrollan 
en un entorno en que hay 
empatía, apoyo, cumplimiento 
de objetivos, están claras las 
funciones de cada empleado y 
se logra una retroalimentación 
efectiva, no van a querer irse 
aunque les paguen más.

“El problema de la alta rotación 
de personal disminuye cuando 
las relaciones internas cambian 
y se mejoran las condiciones 
en general de los trabajadores; 
destinar presupuesto a capa-
citación y desarrollo de habili-
dades blandas no es un gasto, 
sino una inversión que abona 
al crecimiento en todos los 
sentidos de la empresa y 
sus colaboradores”, finalizó  
el consultor.
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historia 
de la moda mexicana. 

Por: Lic. Karla Pérez Manrique

El cine como 
archivo visual de la
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La fotografía y las historias hicieron grande 
al cine mexicano, en especial durante la 
Época de Oro, pero también el vestuario 
que vimos en estas películas formó nuestra 
cultura visual. 

Hasta la década de los 70s, los filmes más famosos 
del cine nacional se vieron enriquecidos por los 
diseños de los modistos de la época. Muchos, ya 
nos son recordados, solamente en retrospectivas 
que les han dedicado en algunos museos.

El propósito de este recorrido por la historia es 
evidenciar que la moda impacta no solo en el ámbito 
comercial, sino en la cultura visual de los mexicanos.
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Uno de los primeros vestuarios 
que han quedado en la memoria 
visual colectiva fue el vestido 
satinado de silueta muy al estilo 
de los años 30’s que usó Andrea 
Palma en “La Mujer del Puerto 
(1934)”, este fue cuidadosamente 
elegido por el director Arcady 
Boytler quien también coordinó la 
imagen de los actores en la película, 
buscando transmitir la melancolía 
de la protagonista, quien vive una 
historia trágica y surreal. 

Mientras en Hollywood los 
vestuarios de Edith Head dieron 
forma a la imagen de la Era Dorada 
del cine americano, su versión 
nacional la ocupó el diseñador 
y vestuarista, Armando Valdés 
Peza, quien formó la imagen de 
María Félix, dentro y fuera de la 
pantalla. Podemos ver su obra en 
“El Peñón de las Ánimas (1943)”, 
“Enamorada (1946)”, “La Mujer 
de Todos (1946)”, “Doña Diabla 
(1950)” y “El Rapto (1954)”. 

Valdés Peza fue el diseñador 
predilecto de La Doña, quien incluso 
lo llevó con ella a Paris, como su 
modisto personal. Gracias a él, 
María Félix adquirió el gusto por la 
alta costura de Dior y Balenciaga. 
Fue Armando Valdés Peza quien 
también diseñó el vestido que usó 
María Félix, en su boda con Jorge 
Negrete en1952.

Vestido que usó María 
Félix en su boda con 

Jorge Negrete en 1952.



25

Gene Matouk, uno de los diseñadores más famosos de 
los años 60´s, fue parte del grupo que denominaban “Las 3 
Emes” junto a otros grandes de la moda mexicana: Manuel 
Méndez y Enrique Martínez (Se dice que este trío inspiró a los 
personajes que rivalizan con Mauricio Garcés en la película 
“Modisto de Señoras de 1969”). Fue Matouk quien diseñó 
el vestuario de influencia Swingin´ 60´s que lleva Angélica 
María en la comedia psicodélica “5 de Chocolate y 1 de 
Fresa (1967)”. 

El creador de la silueta de rumbera, Julio Chávez “El 
Modisto de las Estrellas”, fue también un diseñador prolífico 
creando vestuario para obras cinematográficas. Una de 
ellas es “El Lugar sin Límites (1978)” de Arturo Ripstein, en 
donde vemos a Roberto Cobo, en un vestido tipo sevillana 
de corte sirena. Esta figura la popularizó Julio Chávez desde 
los años 40´s con actrices como María Victoria. 

Sin duda, hay muchos más diseñadores y filmes que 
cuentan la historia de la moda en México. Estas líneas buscan 
compartirte cómo la moda existe y ha influido en nosotros, a 
través del cine, formando la cosmovisión que tenemos de la 
imagen femenina, incluso en la actualidad.
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 Historia de 
la industria 
del calzado y la marroquinería

Sabías qué:?
• La Primera edición del Salón de la Piel y el Calzado 

(SAPICA) se celebró del 9 al 12 de junio de 1974 teniendo 
como sede las instalaciones de la feria de León.

• Esta primera edición fue un éxito pues convocó 
a 150 expositores entre fabricantes de calzado y 
proveedores.

• El Centro de Exposiciones y Convenciones se 
construyó gracias a la iniciativa de zapateros como José 
Abugaber, Ramón Padilla y Manuel Ortega.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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• A partir de 1979 el edificio se 
convirtió en la sede de las Feria de 
SAPICA y posteriormente de las ferias 
de ANPIC.

• A nivel nacional existían pocas 
cadenas de zapaterías, una de ellas 
nació en León: 3 Hermanos (de Rodolfo, 
Arnulfo y José de Jesús Padilla), que se 
convirtió en una excelente referencia 
de esta ciudad.

• En 1985 se inauguró la Plaza del 
Zapato, un novedoso centro comercial  
con fuentes, escaleras eléctricas y 60 
zapaterías.

• Poco a poco en las inmediaciones 
de la Plaza del Zapato y la Central 
Camionera se fue creando  la Zona 
Piel, área en la que existen mas de 4 
mil locales que ofertan calzado de 
mayoreo y menudeo.

• Algunos de los barrios y colonias 
donde se concentran las fabricas de 
calzado son: el Barrio Arriba, el Coecillo, 
San Miguel, colonia Obrera, Colonia 
Industrial, fraccionamientos Julián de 
Obregón y Delta.

• Seis ex presidentes de la CICEG 
han sido alcaldes de León y uno 
de San Francisco del Rincón: Ángel 
Vázquez Negrete, Lorenzo Rodríguez 
Garza, Roberto Plasencia Saldaña, 
Eliseo Martínez Pérez, Luis Ernesto 
Ayala Torres e Ysmael López García.*

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




