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Gracias al trabajo 
de los integrantes 
del Comité 
organizador, el 
5to. Congreso 
Mundial del 
Calzado fue un 
evento exitoso. 

Y así lo manifestaron la 
Confederación Europea 
de Calzado, diversos 
conferencistas, empresarios 
extranjeros y nacionales; 
además de los presidentes 
de las 8 cámaras 
latinoamericanas,  así como 
de otras partes del mundo que 
participaron en este congreso.

A través de este espacio 
quiero compartirles aspectos 
importantes de la intervención 
que tuve representando a la 
Industria del Calzado mexicana 
en el panel sobre “Comercio 
Ético”, al manifestar la postura 
de México y de los países 
latinoamericanos al respecto. 
En su momento señalé que la 
incursión en el comercio global 
es un escenario que plantea 
grandes retos y oportunidades 
para nuestra industria. El ser 
México uno de los países más 
abiertos del mundo, se requiere 
que las prácticas de comercio 
internacional sean legales y que 
abran oportunidades a países 
con potencial de crecimiento 
en el sector calzado como el 
nuestro, en urgente necesidad 
de desarrollar nuevas 
oportunidades de empleo.

Por tal motivo, destaqué 
la necesidad de fortalecer 
la ética empresarial en el 
comercio internacional para 
evitar prácticas que dañen las 
economías locales; y con ello 
se impulse la integración de 
los países en un libre comercio 
pero que sea justo y equitativo.

Fui claro en señalar que en 
nuestro país sólo podemos 
entender la apertura comercial, 
cuando ésta se genera 
evitando actos ilegales y el mal 
manejo de los intercambios 
comerciales, bien sean entre 

ciudadanos como entre países. 
Adicionalmente comenté 
sobre la falta de control de 
altos niveles de contenido de 
plomo, cadmino, ftalatos y 
otras sustancias químicas en 
los materiales con los que se 
fabrica el calzado, que ponen 
en riesgo la salud de los 
consumidores, por lo que es 
necesario la normatividad al 
respecto. En este tema como 
industria mexicana, hemos 
presentado a la Comisión 
Federal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS) nuestra solicitud 
de Norma de Inocuidad pero 
desafortunadamente no han 
mostrado interés ni respuesta.

De igual forma aprovechamos 
la presencia del representante 
de la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) para 
señalarle que además 
de impulsar el comercio 
globalizado como un beneficio 
entre las naciones, también se 
exija el cumplimiento de las 
reglas establecidas para un 
comercio ético en las prácticas 
comerciales de todos los países 
que formamos parte de ella; a 
fin de que en esta dinámica 
impere la competitividad y el 
Estado de derecho.

La Industria mexicana del 
calzado reiteró su apertura 
para que exista un comercio 
globalizado justo, pero 
también insistimos que la 
competitividad debe de estar 
sustentada en prácticas 
legales. No podemos permitir la 
depredación de los mercados, 
ante el grave costo social que 
se acumula negativamente 
cuando se vulneran las 
oportunidades de participar 
en un ritmo de desarrollo 
económico sectorial; acorde 
a las exigencias de empleo 
de los países que por causa 
de la transgresión a las leyes 
aduaneras que por el beneficio 
de unos cuantos, se generan 
graves daños a las industrias 
locales.

Ing. Ysmael López Garcia
Presidente de CICEG
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“Todos los presentes tenemos 
un interés común, queremos 
que el sector calzado 
crezca y se expanda a nivel 
mundial; el intercambio de 
experiencias y opiniones tanto 
de conferencistas como de 
participantes nos ayudará a 
trazar una mejor comprensión y 
futuro de nuestra industria”.

Jean Pierre Renaudin, 
Presidente de la 
Confederación Europea 
de Calzado.

5° Congreso Mundial del Calzado
“Manteniendo un paso adelante:

Conociendo los Retos 
del Sector Calzado”

Desarrollo de 
la Industria 
del Calzado: 
Interés Común

“León cuenta  con 438 años 
de historia que fusionan una 
profunda tradición zapatera 
que se desarrolla con base 
en el diseño y la innovación, 
trabajamos cada día para ser 
más competitivos y colocar 
nuestros productos en los 
escaparates del mundo, por 
eso es una gran oportunidad 
la realización del congreso 
porque esto fortalece las 
alianzas entre fabricantes y 
proveedores”.

Bárbara Botello Santibáñez, 
Alcaldesa de León.  

“Las medidas que el Gobierno 
Federal publicó hace unos 
meses en el Decreto de Apoyo 
a la Competitividad de la 
Industria del Calzado, impulsan 
el desarrollo de la industria 
mexicana de calzado pues  
generan puntos importantes 
como: mayor valor agregado 
del producto, cadenas de valor, 
desarrollo de proveedores y 
políticas de financiamiento 
entre otros”.

José Rogelio Garza, 
Subsecretario de Industria y 
Comercio de la Secretaría de 
Economía; Representante del 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.
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En un esfuerzo por                                           
compartir el conoci-
miento con las nuevas 
generaciones, las 
ponencias se enviarán  a 
instituciones educativas 
de  países como España, 
Francia, Portugal y por 
supuesto México.

El subsecretario de 
Industria y Comercio de 
la Secretaría de Economía  
resaltó el valor del evento  
pues concluyó que es 
muy importante conocer 
qué políticas  se aplican 
en otros países para 
beneficio del sector 
calzado y a la vez mostrar 
lo que estamos haciendo 
en México.

Participación de 

51
ponentes de 

32 países

“La realización del  5° Congreso Internacional de Calzado 
significa un punto de encuentro para el aprendizaje y 
la discusión de los retos y oportunidades de la industria 
así como la ocasión de fortalecer e incrementar 
las relaciones con empresarios de otros países”.

Miguel Plascencia Rojas, Presidente del Comité Organizador

 “El clúster de la  industria del 
calzado que se desarrolla 
en el estado de Guanajuato 
cuenta  con empresas de 
proveeduría, curtiduría, calzado 
y marroquinería. Hoy junto con 
el recién creado Clúster de 
la Moda representa una de 
las mayores fortalezas en la 
economía del estado”.

“Gracias al empuje de nuestros 
empresarios  y al tesón de 
nuestros trabajadores, el 
calzado que se produce en 
León y los Pueblos del Rincón  
cubre el mercado nacional y se 
exporta a más de 60 países”.

Miguel Márquez Márquez,  
Gobernador del Estado 
de Guanajuato.
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David Morey, Fundador 
y Director General de 
DMG y Vicepresidente 
de Core Strategy Group 
de Estados Unidos, 
abordó  el tema sobre 
una perspectiva general 
de cómo evolucionará el 
comportamiento de los 
consumidores en diferentes 
partes del mundo, durante 
el inicio del 5° Congreso 
Mundial del Calzado que 
se llevó a cabo en las 
instalaciones del Poliforum, 
León.

David Morey dijo que las 
empresas de ahora tienen 
la responsabilidad de 
poner más  atención  en 
los consumidores para 
satisfacer sus verdaderas 
necesidades, hoy en día  
ellos inician su  consumo 
a través de los diferentes 
dispositivos móviles y 
digitales, por eso es 
muy  importante tener 
comunicación  directa 
con los consumidores y 
escucharlos.

“Las personas que piensan que pueden 
cambiar al mundo son las que lo hacen”.

Conferencia Magistral: 
El Consumidor 
del 2030

Jugar a la ofensiva

Dijo que hay que 
enfocar los esfuerzos a 
los consumidores que 
dominan, a menos que 
tengan una estructura de 
mercadotecnia fuerte; por 
tal motivo, las empresas 
tendrán que jugar  siempre 
a la ofensiva, proponiendo 
mejores prácticas pues esto   
les dará un poder inmediato.

Agregó que sus productos 
tendrán que  diferenciarse 
en el mercado de manera 
definitiva, necesitan desa-
rrollarlos  con creatividad, 
diseño, moda; en conclu-
sión que tengan mayor valor 
agregado para que puedan 
ser más competitivos.

Recalcó que las empresas 
hoy en día no están 
vendiendo productos, hoy 
venden imagen, susten-
tabilidad y experiencias y 
se deben enfocar a nichos 
precisos. 

Tipos de clientes: 

David Morey dijo que hay 
dos tipos de clientes:

Primero: los que ya están 
en el mercado, que odian 
el cambio y prefieren ser 
convencionales.

Segundo: los llamados 
insurgentes, rebeldes que                
aman el cambio, les 
encanta ir a la vanguardia 
y no siempre  son humildes 
y modestos, como ejemplo, 
mencionó a Steve Jobs.

Finalmente concluyó que                                                                         
“como industria tenemos 
que seguir caminando, llegar 
más a las percepciones, 
vender no sólo calzado sino 
experiencias y emociones 
y lo más importante;   
encontrar el  punto  en el 
mercado pero sobre todo 
jugar más a la ofensiva”.
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El presidente de la Cámara 
de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato, 
Ysmael López García hizo un 
llamado a la Organización 
Mundial del Comercio, para 
que además de impulsar el 
comercio globalizado como un 
beneficio entre las naciones, 
también exija se cumplan las 
reglas establecidas para un 
comercio ético en las prácticas 
comerciales de todos los 
países que forman parte de ella; 
a fin de que en esta dinámica 
impere la competitividad y el 
Estado de Derecho.

La incursión en el comercio 
global es un escenario que 
plantea grandes retos y 
oportunidades para nuestro 
sector, de cara a un mercado 
mundial cada vez más 
competitivo y que por lo mismo 
reclama prácticas de comercio 
internacional equitativas 
que abran oportunidades a 
países con potencial en el 
sector, en urgente necesidad 
de desarrollar nuevas 
oportunidades de empleo.

“Queremos 
comercio 
legal y ético”

“Hagamos de la ética un valor que 
distinga a nuestro sector productivo 

y con el que ganemos todos”. 
Ysmael López García, 

Presidente de la Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato.
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No a la depredación 
de mercados

“La Industria mexicana del 
calzado reitera su apertura 
para que exista un comercio 
globalizado justo, pero 
insistimos que la competitividad 
debe de estar sustentada en 
prácticas legales” dijo.

“En el marco del 5° Congreso 
Mundial del Calzado y en 
nombre de las industrias del 
calzado latinoamericanas que 
producimos 1,500 millones 
de pares anuales, Argentina, 
Brasil, Chile, Ecuador, México, 
Perú y Uruguay, quienes me 
han pedido ser portavoz de 
este llamado. 

Solicitamos nuevamente a la 
OMC, que ejerza una acción 
contundente entre los países 
integrantes para que cumplan 
con los acuerdos establecidos 
y que las economías de cada 
país se comporten como 
verdaderas economías de 
mercado. No podemos per-
mitir la depredación de los 
mercados” enfatizó.

Comercio Libre,
Justo y Equitativo

“Ante esta dinámica de 
globalización que vivimos, 
es fundamental fortalecer 
la ética empresarial en el 
comercio internacional, para 
evitar prácticas que dañen 
las economías locales y con 
ello se impulse la integración 
de los países en un comercio 
libre pero que sea justo y 
equitativo”.

“En México sólo podemos 
entender la apertura comercial, 
cuando ésta se genera  
evitando actos ilegales y el mal 
manejo de los intercambios 
comerciales, bien sean entre 
ciudadanos como entre 
países”.

López García agregó que hoy 
los competidores mundiales 
del calzado requieren la certeza 
de que la competencia entre 
los fabricantes de los diversos 
países, se lleve a cabo en un 
marco de legalidad, “esa es 
nuestra demanda, nuestra 
obligación y  nuestro derecho”.

Transgresión 
a las leyes

El comercio ético, sustentado 
en el Estado de Derecho, sin 
duda fortalecerá el crecimiento 
del comercio globalizado entre 
los países, contribuyendo con 
ello en un desarrollo equitativo 
y justo para todos.

Finalmente el Presidente de 
CICEG, invitó a los presentes 
a crear conciencia del grave 
costo social que se acumula 
negativamente cuando se 
vulneran las oportunidades 
de participar en un ritmo de 
desarrollo económico sectorial 
al depredarse mercados, 
acorde a las exigencias de 
empleo de los países que por 
causa de transgresión a las 
leyes aduaneras, concentran 
en pocas manos la producción 
de calzado mundial.

Nuestro país cuenta con una red 
de 12 Tratados de Libre Comercio 

con 44 países (TLCs).

30 Acuerdos para la Promoción y 
Protección Recíproca de las Inversiones 

(APPRIs).

9 Acuerdos de Alcance Limitado y Acuerdos de Alcance Parcial en 
el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI).

Además se está negociando el Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación 
Económica (TPP), lo que nos hace uno de los países más abiertos del mundo.
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Promueve México 
fortalezas para 
Inversión y 
Manufactura 
de Calzado
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Durante su intervención 
en el panel “¿En dónde 
deberá fabricarse el 
calzado hoy y hasta el 
2030?”, Santiago de Mucha 
Mendiola, Vicepresidente 
del Centro de Innovación y 
Competitividad “Prospecta” 
de la Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de 
Guanajuato, dijo que para  
poder responder  a dicha 
pregunta depende de la 
estrategia de negocios y 
del mercado al cual se  
orienten las empresas,  
“Nos encontramos en un 
mundo interconectado, el 
acceso a  la tecnología  y 
al internet han modificado 
drásticamente los há-
bitos de consumo, los 
consumidores nunca antes 
han estado tan informados, 
conectados con  su entorno 
y consientes del valor de las 
cosas”.

Apuntó que los consu-
midores son cada vez 
más críticos y se hacen 
preguntas como: ¿En 
dónde se fabrica? ¿Cómo 
se produce? ¿Qué tanto se 
respeta las leyes? ¿Cuáles 
son las condiciones de 
trabajo y seguridad para los 
trabajadores?, pues si  las 
empresas y marcas realizan 
prácticas de comercio justo 
sus consumidores serán 
más leales.

Factores de 
Competitividad

Santiago de Mucha explicó 
que la gran diferencia ahora 
entre los consumidores es el 
tema de inmediatez cuyos 
valores son: flexibilidad, 
velocidad, disponibilidad,  
información y transpa-
rencia. 

Recalcó que ante este 
entorno globalizado la 
competitividad cobra un 
nuevo significado, por lo 
que las empresas y marcas 
que han entendido y 
reaccionado a esta realidad 
son las empresas exitosas 
de hoy.

Mencionó también que 
entre los factores de com-
petitividad se encuentran 
la eficiencia operativa, el 
enfoque a cadena de sumi-
nistro y estructura logística, 
el enfoque a regulaciones, 
aranceles, tratados, flexi-
bilidad y capacidad de res-
puesta.

Dijo  que ante estas nue-
vas realidades México se 
encuentra en una posición 
privilegiada ya que goza de 
salarios justos, estabilidad 
macroeconómica y está li-
bre de conflictos políticos.

Índice Global de 
Competitividad

Durante su intervención el 
Vicepresidente de Prospecta 
dio a conocer los resultados 
de un estudio realizado 
por  Boston Consulting 
Group  a las 25 principales 
economías exportadoras 
a nivel mundial, para 
construir el Índice Global de 
Competitividad en costos de 
fabricación el cual toma en 
cuenta los costos laborales, 
la productividad laboral, el 
costo de los energéticos  y 
el tipo de cambio frente al 
dólar.

De acuerdo a este 
estudio, México ocupa 
la tercera posición de  25  
economías en materia 
de competitividad y en 
conclusión  “México se 
ofrece como una  opción 
estratégica de manufactura 
y proveeduría de calzado 
pues concentra el clúster 
que integra mano de obra 
calificada y proveeduría 
confiable así como una 
sólida estructura logística 
y ventajas geográficas por 
la cercanía con Estados 
Unidos aunado a una 
estabilidad del entorno 
económico y laboral” 
finalizó.

Durante el panel también 
expusieron sus puntos de 
vista  Sied Nasim Manzu, 
Director General de Apex 
Footwear Ltd. Bangladesh; 
Adalberto Leist, Presidente 
del Grupo Paquetá de 
República Dominicana; 
Frank Y. C. Leung, Director 
General de New Shoe Wing 
Campany LTD Etiopía; Tran 
Ngoc Luan, Vicepresidente 
de la Asociación de Calzado 
de Vietnam y José Ramón 
Gonzalo Lema, Responsable 
del área de Expansión del 
Grupo Hergar de España.

• En México se fabrican y se exportan 

más de 100 marcas 
internacionales 
a diferentes partes del mundo.

• En Guanajuato están concentradas 

más de 70 empresas 
internacionales
 proveedoras de calzado.

México, pieza clave 
en la Proveeduría 
de Calzado
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Estrategias de 
Segmentac ión 
fue el tema que 
abordaron va-
rios líderes de 
la industria del 
calzado prove-
niente de   di-
ferentes países, 
cuyo objetivo fue dar 
a conocer el avance de 
la captación de consu-
midores, desarrollando 
estrategias a través de un 
producto cómodo, perso-
nalizado, ecológico, salu-
dable y de moda. 

Andrea Bell, Editora de  
venta al por menor e inves-
tigación del consumidor 
de Worth Global Style Ne-
twork (WGSN), de Estados 
Unidos, mencionó a las 
generaciones conocidas 
como Millenials y Baby 
Boomers, asimismo de 
manera general presentó 
las siguientes estrategias 

Estrategias de 
Segmentación en el 
Mercado Mundial

para el calzado: 
la primera de-
nominada Alta 
Tecnología y la 
segunda Alto 

Tacto.

Dentro de las es-
trategias de  Alta Tec-
nología, se dijo que en 
Asia se están realizan-
do accio-nes en donde 
los consumidores se 

toman una selfie con 
sus zapatos, en Esta-

dos Unidos el 71% de los 
consumidores aún quieren 
probarse los zapatos en 
una tienda física, algunas 
tiendas en Nueva York y 
Holanda muestran sus 
zapatos como una obra 
de arte, por otro lado, en 
Japón se están realizan-
do algunas actividades en 
donde los clientes pueden 
hacer su propio par de za-
patos.
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Decisión de 
compra

Por su parte Fernando Porto, 
Director de Operaciones de 
Norte América de Arezzo & 
Co. Group, empresa brasileña 
fundada en los años 70´s, 
mencionó que este grupo tiene 
varias marcas como Arezzo, 
Schutz, Anacapri y Birman 
dirigidas a diferentes mercados  
con esquemas de negocios 
distintos como el tradicional 
y franquicias, en donde los 
pilares de su negocio son: 

• La habilidad para innovar; 
hace 5 años las tendencias 
surgían de las pasarelas, 
después esta información 
llegaba a las revistas y  
finalmente al consumidor. 
Hoy en día el modelo 
cambió, los consumidores  
reciben la información de las 
pasarelas directamente a 
través de las redes sociales 
y de los bloggers, por tal 
motivo, los consumidores 
desean los productos de 
manera inmediata.

• Fast Fashion, respuesta 
rápida a través de un 
encantamiento de los 
consumidores. Existe 
demasiada información, 
por esta razón la empresa 
tiene que investigar el 
motivo fundamental de la 
selección del calzado, es 
decir, detectar que factor del 

producto y de experiencia 
de compra fue fundamental 
para la decisión final al 
comprar el calzado. 

El valor de 
las marcas
Julio de Olives, CEO del Grupo 
Jaime Mascaró, empresa 
española que produce desde 
el año 1918 y que conserva 
las marcas Mascaró y Úrsula 
Mascaró.  Está enfocada 
a mujeres audaces que 
les gusta la moda, la alta 
calidad y el  glamour. En el 
año 2003, lanzaron la marca 
Pretty Ballerinas, enfocada en 
zapatillas de ballet y también 
la marca Pretty Loafers,  
especialistas en el ritmo de 
la moda en zapatos sin tacón 
en Asia, Pacífico, Europa y 
América. 

Estas marcas tienen como 
objetivo comunicar los 
valores intangibles, defienden 
y transmiten un estilo con 
una sensación de vivir 
cómodamente, buscan que 
la experiencia del consumidor 
sea continua. Como compañía 
de tamaño mediano, no 
realizan grandes campañas de 
publicidad, más bien  acciones 
de relaciones públicas en 
sus stands y dedican todo 
su esfuerzo al diseño en sus 
tiendas.

Capital humano 
primordial 
para el éxito

Por último, Maurice Bretón, 
CEO de Comfort Management 
Corporation, dijo que esta 
empresa ubicada en Estados 
Unidos ha vendido 1 millón de 
pares en la última década.

Es un negocio que ofrece 
comodidad, es una compañía 
que tiene como filosofía tratar 
muy bien a sus colaboradores 
para que ellos traten muy bien 
a sus clientes. 

Tienen operaciones en Marylan, 
Baltimore y próximamente 
abrirán sus puertas en el 
estado de Virginia,  esta 
compañía crece rápidamente 
pues están a punto de abrir 3 
tiendas el próximo año. En el 
2011 ganó un premio como 
mejor menudista en calzado, 
invierte en capacitación a los 
empleados porque garantiza 
una gran experiencia y 
perpetuidad con el trato del 
cliente.

Tienen un sistema de premios 
e incentivos enfocado a 
sus empleados de manera 
permanente pues saben que 
el capital humano es parte 
primordial para el éxito de una 
empresa.
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Tendencias y 
evolución de 
las ferias del 
sector calzado

El Presidente de  MICAM de 
Italia, Cleto  Sagripanti, dijo 
que en esta feria se presentan 
500 expositores y que los 
compradores necesitan 
el contacto físico con  los 
proveedores, aunque el 
internet y las tecnologías 
han ganado terreno, pero 
la cercanía entre cliente-
proveedor seguirá siendo la 
tendencia más importante 
para generar negocios, 
así como la segmentación 
y especialización de 
productos. En conclusión 
el 80% de vinculación de 
negocio se genera en la 
Feria de MICAM. 

Por su parte Giovanni 
Laezza, Director General de 
la Feria Riva del Garda que se 
realiza en Italia, habló de su 
participación y experiencia 
en ésta así como de temas 
importantes del marketing 
para la industria del calzado. 
También abordó el tema  
del nuevo calendario  de tal 
manera que otros eventos 
han cambiado sus fechas 
y han generado confusión 
para los visitantes. 

Fernando Márquez, Presi-
dente  de la Feria SAPICA 
que se realiza en León, 
Guanajuato mencionó 
que en un mercado global 
actual, SAPICA con 40 
años de existencia tiene 
toda la disponibilidad 
para la apertura comercial 
al mundo. Esta Feria 
ha pasado de ser una 
exposición industrial de 
calzado a una Feria de 
Moda; hoy en día, esta feria 
más que levantar pedidos 
se ha transformado en un 
escaparate de presentación. 
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Carlo Benedetti, Presidente 
de  la  Asociación  Nacional  
de Proveedores de la 
Industria del Calzado 
(ANPIC) durante su 
participación en la 
mesa  redonda, mencionó 
que las ferias generan 
cercanía con los clientes, 
pero la tendencia en las 
exposiciones es generar 
emociones, así como 
confianza entre los 
consumidores para cerrar 
negocios. 

Kirsten DEUTELMOSER, 
Directora  de la Feria 
GDS que se celebra en 
Dusseldorf, Alemania, com-
partió que existe un cambio 
en el menudeo y en lo que 
respecta a las compras 
online, también recalcó 
que las marcas se están 
volviendo más importantes, 
“nos estamos enfrentando a 
cambios drásticos, en GDS 
se ha tratado de prevenir 
estos cambios, como lo 
han sido las fechas, lo cual 
puede confundir”.

Conclusiones:

La tecnología es una 
herramienta comple-
mentaria que apoya a 
las empresas durante su 
participación en las fe-
rias, así mismo, el aspec-
to digital puede lograr 
generar una atmósfera 
más agradable durante 
éstas.

Las experiencias táctiles 
son indispensables para 
lograr llamar la atención 
de los consumidores, las 
ferias seguirán siendo 
fuentes de información 
valiosa para acercar esta 
información a los con-
sumidores.  

Es importante dar la cara, 
es decir, exponerse en el 
sector a través de marcas 
globales, en donde exis-
ten dos prioridades: las 
empresas monomarcas 
buscan socios de fran-
quicias y la segunda es 
construir una marca 
para consolidarse con 
los consumidores. 

Definitivamente las fe-
rias deben de continuar 
con un formato B2B 
(negocio a negocio), sin 
embargo, también se tie-
ne que contemplar a los 
Blogger para conectar 
a las compañías y a los 
consumidores. 

Exposición con más de 42 
años que se lleva a cabo 
en Brasil, aquí  el principal 
factor para la realización 
de negocios es el contacto 
personal y la cercanía en un 
ambiente neutro, lo cual ge-
nera relaciones comerciales 
a largo plazo, así mismo  se 
dijo  que la palabra mágica 
para los negocios en las fe-
rias son las alianzas.

La Feria de Francal en Brasil 
estuvo representada por 
Abdala Jamil, Presidente 
de esta exposición carioca 
que tiene 46 años, hoy 
en día se realiza en Sao 
Paulo, “les puedo decir 
que esta feria muestra el 
tamaño de la industria 
de calzado brasileño y 
que nada va a reemplazar 
el comportamiento del 
contacto presencial de las 
ferias”.
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En un formato de mesa 
redonda, se realizó un debate 
donde participaron expertos 
de la industria del calzado 
a nivel mundial como Diego 
Rossetti CEO de Fratelli 
Rossetti de Italia; Basilio 
García Morón Director de 
Callaghan de España; William 
Wong Vicepresidente de la 
Asociación de Calzado de 
Hong Kong China; Heitor Klein 
CEO de Abicalcados de Brasil 
y Mr. Giulio Finzi Secretario 
General de Netcomm de Italia. 
Este panel fue moderado 
por Alejandro Gómez Tamez, 
Director de la Cámara de 
la Industria del Calzado del 
Estado de Guanajuato con 
el tema “¿De qué manera 
las compañías adoptan sus 
estrategias para los gustos 
cambiantes y aspiraciones 
de los consumidores?”.

A través de preguntas 
específicas los ponentes 
dieron a conocer cómo han 
cambiado las estrategias  en 
las empresas de calzado 
ante las reacciones de los 
consumidores y así mismo, 
entender el mercado actual.

Estrategias para 
satisfacer a los 
consumidores 
de calzado

“Hoy vendemos calzado, pero debemos aprender 
a vender experiencias que puedan generar 

emociones  y conquistar  el corazón”.

¿Cómo cambió de fabricar 
zapatos a una compañía 
que produce en base 
a la demanda de los 
consumidores? 

En los años 80´s, se inició 
con la construcción de una 
marca enfocada en un nombre 
internacional, se le invirtió 
dinero en publicidad; desde 
un inicio los consumidores 
empezaron a aceptar la marca 
como productos de valor 
agregado.  

En el año 2004 se empezó 
a adaptar la tecnología, 
partiendo del siguiente 
punto:  “cada persona cuando 
camina extiende  su pie 8 
milímetros”, por tal motivo, 
se dieron a la tarea de 
implementar tecnología para 
este comportamiento  sin 
embargo, algo indispensable 
es comunicar los valores, la 
tecnología, el diseño, es decir, 
hoy en día se implementa el 
50% en tecnología y el otro 
50% en mercadotecnia. 

¿Qué recomendarían a 
los fabricantes pequeños 
para acercarse a los 
consumidores?

Enfocar sus esfuerzos a los 
consumidores que dominan, 
al menos que tengan una 
estructura de mercadotecnia 
fuerte, por tal motivo, para 
los pequeños fabricantes la 
estrategia principal es tener un 
producto enfocado a nichos 
precisos y agregar creatividad 
a los productos existentes.

¿Cuáles son los principales 
valores que representan a 
las empresas Brasileñas 
para adaptarse ante los 
nuevos consumidores?

La participación de las 
empresas Brasileñas en el 
mercado internacional es 
relativamente nueva, sin 
embargo, el enfoque del 
programa brasileño es lograr 
enfatizar los valores y el diseño 
diferente, tratando de vender la 
vida de los brasileños a través 
de sus productos.  
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¿Se debe invertir en 
medios digitales?

Sí y también se debe Invertir en 
los Bloggers, pues éstos son 
capaces de dar una respuesta 
rápida, tienen la habilidad para 
tener influencia directa con 
el consumidor, sin embargo, 
hay que ser muy cuidadoso 
porque un mal comentario 
puede convertirse en un daño 
sumamente riesgoso. 

¿Qué cambios se 
prevén a futuro con los 
consumidores de calzado?

El tema de salud es una 
gran tendencia que se está 
implementando al calzado, 
es decir, hacer un solo par a 
cada persona. También las 
nuevas tecnologías como 
la impresión de tercera 
dimensión; de tal manera que 
las industrias colaterales están 
implementando tecnología 
que impacta a la industria del 
calzado.

¿Cuáles son las principales 
tendencias de consumo 
online?

La calidad de los productos 
es muy importante, también la 
satisfacción. La parte digital, 
la descripción y la fotografía 
es algo que busca mostrar en 
los medios digitales, e incluso 
en ocasiones más importantes 
de manera física.  La imagen 
de los zapatos, sus fotografías 
y la descripción del calzado 
es indispensable. Uno de los 
elementos clave es invertir en 
los medios digitales.

¿Qué recomendaría para 
tener éxito en el comercio 
electrónico para un 
artículo de calzado de alta 
demanda?

La estrategia debe ser 
multicanal, se debe invertir en 
línea porque el consumidor 
busca información, algunos 
comprarán por internet; sin 
embargo, gran parte del 
mercado acudirá a la tienda 
para lograr una experiencia 
directa con el producto. 

¿Cómo podemos satis-
facer las necesidades de 
los consumidores?

Aprender qué desea el 
consumidor, porque por 
muchos años se ha trabajado 
de manera aislada, es decir, la 
cadena productiva se tiene que 
hacer de manera conjunta entre 
los fabricantes, proveedores 
y comercializadores porque 
el consumidor es sumamente 
inteligente.  
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En el año 2013, las 
exportaciones de piel 
terminada fabricada en 
nuestro país sumaron 167 
millones de pesos y los 
principales compradores 
fueron Estados Unidos, 
China, República 
Dominicana, Hong Kong y 
España, dio a conocer Luis 
Ernesto Collazo, director 
general de LeFarc, México, 
durante su intervención en 
el panel “Acceso a Materia 
Prima”.

En cuanto a las 
exportaciones de cortes y 

Acceso a 
materia prima

ensamblados de piel para la 
industria automotriz, el año 
pasado las exportaciones 
del sector proveedor 
significaron 164 millones 
de pesos. Los principales 
compradores fueron 
Estados Unidos, Japón, 
Alemania e Italia.

Cuidado 
Ambiental

Luis Ernesto Collazo 
informó que los 
productores de piel en 
Guanajuato han realizado 
esfuerzos importantes 

para cumplir con las 
normas internacionales y 
certificaciones  en  materia 
de cuidado ambiental, “se 
han realizado acciones como 
la reubicación de plantas, 
aplicación de nuevas 
técnicas e instalación de 
colectores especiales para 
el tratamiento de residuos”, 
dijo.

Con todas estas ventajas 
y características de la 
industria proveedora, se 
demuestra que México y 
en particular Guanajuato 
es un excelente lugar para 
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grupos que  piden se deje 
de utilizar piel de animal en 
la fabricación de calzado, 
sin embargo no creo que 
esto esté afectando a la 
industria”. 

Resaltó que, derivado de lo 
anterior, el sector proveedor 
ha realizado acciones en 
conjunto con su gobierno 
para mejorar el trato animal 
en los centros de cría y 
manejo de los animales para 
el sacrificio, en la búsqueda 
de mejorar las condiciones 
de los ejemplares y contar 
con mejores pieles. 

No obstante indicó 
que la tendencia de los 
consumidores en China se 
encamina a la preferencia 
por calzado elaborado en 
materiales sintéticos por el 
componente de comodidad 
y precio, aunque los nichos 
del mercado que buscan 
calzado en piel seguirán 
buscando productos en 
piel con mayor calidad. 
Actualmente casi el 40 
por ciento del calzado 
consumido en China se 
produce en materiales 
sintéticos, ejemplificó.

En Francia 
pieles mantienen 
crecimiento

En su turno, Jean Claude 
Ricomard, presidente de 
Tenerías Roux LVMH, en 
Francia, aseguró que la 
creciente demanda de las 
firmas de lujo ha hecho 
que el precio de las pieles 
de ternera y bovino francés 
haya aumentado en los 
últimos años, siendo los 
principales productores 
en Europa, Italia, España, 
Alemania, Inglaterra y 
Francia.

Comentó que la producción 
bovina en su país 
mantiene una tendencia 
de crecimiento y ello ha 
repercutido que la tasa de 
empleo en el sector se haya 
mantenido en los últimos 4 
años.

Por último, consideró que “la 
industria del calzado no se 
mueve con libertad porque 
no todos los países están 
abiertos a acuerdos de libre 
comercio y ello se convierte 
en un problema para la 
industria proveedora”.             

la inversión en el sector 
cuero-calzado, sostuvo el 
industrial guanajuatense.

Tendencia al 
calzado sintético

En tanto, Su Chaoying, 
Director General de 
China Leather Industry, 
en China, afirmó que 
ante los movimientos 
internacionales en pro de la 
defensa de los derechos de 
los animales “se ha dejado 
sentir una fuerte presión en 
los medios de comunicación 
en mi país por parte de estos 
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“Comercio ético y responsabilidad social corporativa”

Una empresa 
que no es ética 
vende menos.
“Lo justo y lo legal no necesariamente es también decente y 
moral, por eso si una empresa cumple con la legislación laboral 
de un país que contempla bajos salarios, dicha empresa cumple 
y es justa ¿pero será moral?.” Esos son los dilemas de la 
responsabilidad social corporativa, expuso Yves Morin, Director 
General del Centro Tecnológico del Calzado, Piel y Marroquinería 
de Francia.
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Añadió que si una empresa 
del sector se instala en un país 
donde se carece de legislación 
ambiental no se puede 
argumentar que la empresa 
falta a la equidad comercial 
pues no está violando ley 
alguna, pero la firma sí tiene 
que ser responsable moral 
porque está ahí, en ese país, a 
sabiendas que está afectando 
al medio ambiente.

Responsabilidad 
Social

Gracias a los medios de 
comunicación y al trabajo 
de las organizaciones no 
gubernamentales, hoy existe 
mucha información disponible 
para que los consumidores 
identifiquen a las empresas 
que cuentan con certificados 
de responsabilidad social 
que tienen que ver con apego 
a las normas laborales y 
ambientales, entre otras.

De acuerdo a la organización 
Havas, una encuesta 
internacional demuestra que 
los consumidores pueden ser 
leales a marcas que procuran 
la sustentabilidad, evitan el 
trabajo infantil y respetan los 
derechos humanos, dijo el 
especialista francés en su 
exposición.

Detalló que en China existen 
3 mil 539 organizaciones no 
gubernamentales y en México 
se registran poco más de 
novecientas. “Muchas de 
ellas difunden información y 
efectúan campañas sobre la 
responsabilidad social y la 
ética de muchas firmas y claro 
que eso influye en el ánimo y 
decisión de los consumidores”.

Organizaciones 
civiles y públicas 

Citó como ejemplo a diferentes 
certificaciones o iniciativas 
civiles y públicas que buscan 
la promoción de prácticas de 
responsabilidad social en las 
empresas: la Organización 
Mundial del Trabajo; SA 8000 
que certifica la no utilización 
de mano de obra infantil; 
WRAP, que certifica entre 

muchas cosas la seguridad del  
embarque; otros organismos 
que certifican a empresas 
libres de corrupción; y la más 
conocida ISO 26000 que 
abarca amplios aspectos 
de la responsabilidad social 
corporativa.

Aseguró que el cumplimiento 
de las normas y ganar el 
reconocimiento público de que 
se es una empresa socialmente 
responsable, puede generar 
beneficios económicos para la 
empresa y citó el caso de una 
pequeña empresa europea 
(Esprit) que ha certificado su 
calzado como cero contenido 
de origen animal, lo que ha 
ganado llevar el sello de la 
organización en pro de los 
animales PETA y ha sido un 
éxito comercial en ese nicho 
de mercado. 

Cumplir con 
la legislación

Posteriormente Andreas Tepest 
jefe de calidad de Deichmann 
en Alemania, aseguró que 
prácticamente el trabajo 
infantil se ha erradicado en 
este sector industrial, sin 
embargo el reto es cumplir de 
manera cabal con todas las 
legislaciones ambientales con 
el objetivo de que las empresas 
sean reconocidas como 
sustentables y socialmente 
responsables.

Para ello, opinó que es necesario 
que existan mecanismos 
más transparentes para que 
la autoridad y consumidores 
conozcan si en los procesos de 
toda la cadena de suministros 
se utilizan materias primas 
peligrosas para el medio 
ambiente. 

En el tema ambiental, consideró 
que las empresas no sólo 
ganan con el reconocimiento 
social de sus marcas, sino que 
se logran ahorros importantes 
cuando, por ejemplo, se 
establecen mecanismos de 
ahorro de energía. “Menos 
energía usada en los procesos 
significa ahorro de dinero en el 
mismo” finalizó. 
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Durante el panel “Canales 
de distribución: identifi-
cación y evolución de los 
diferentes canales, fran-
quicias, ventas directa y 
comercio electrónico”, Eric 
Claude Paquin, Presidente 
de JB Martin, empresa fran-
cesa de calzado, habló de la 
experiencia de su firma al 
ampliar su distribución ha-
cia tiendas departamentales 
y ventas on line. 

“Hoy el 20 por ciento de las 
ventas de la firma se hacen 
por internet  debido, en par-
te, a la enorme exposición 
de la colección y eso signi-
fica exposición de la ima-
gen del producto, situación 
que el consumidor no apre-
cia en una tienda pues a lo 
mucho sólo se expone el 10 
por ciento de la colección, 
mientras que en internet se 
encuentra completa” dijo.

Hoy se debe ver internet 
como una herramienta con 

Identificación 
y Evolución
de los Canales
de Distribución

“La tendencia de ventas por internet 
crece y hoy es un importante canal de 

distribución de calzado en el mundo”
Danny Lam  

un enfoque multicanal de 
distribución; es un gran reto 
y una enorme oportunidad 
para los productores de cal-
zado. De igual forma sostu-
vo que es importante que el 
productor controle toda su 
cadena de valor, produc-
ción-distribución-venta.

Ventas en 
Línea, mayor 
posicionamiento

En su oportunidad, Dan-
ny Lam, Director Gene-
ral de ventas al por menor 
de Cornestone Intl Group, 
China, mencionó que des-
de la apertura comercial de 
su país, la instalación de 
tiendas departamentales y 
centros comerciales creció 
de manera exponencial, 
pues tan sólo en los últimos 
10 años se pasó de 300 a 3 
mil centros comerciales, 
aunque se cuestionó si real-
mente se necesitan tanto, 

pues eso ha impactado ne-
gativamente a los minoris-
tas.

Sin embargo, en los últimos 
años las tiendas departa-
mentales han enfrentado el 
problema de las rentas caras 
por tanto muchas han co-
menzado a cerrar, abriendo 
la oportunidad a las ventas 
por internet para convertir-
se en otro canal de distribu-
ción. 

Destacó que las ventas de 
calzado en el mercado mi-
norista en China crecieron 
en 18 por ciento el año pa-
sado y pronto ese país se 
convertirá en el mayor con-
sumidor per cápita de zapa-
tos en el mundo. “Las ventas 
en línea se posicionan cada 
día más y los chinos utilizan 
los teléfonos inteligentes 
para hacer sus compras de 
zapato”.
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En el turno de Juan Carlos 
Ortiz, Director de Compras 
de calzado de caballero de 
la cadena departamental 
mexicana Liverpool, afirmó 
que las ventas por internet 
apenas alcanza un porcen-
taje de 2 ó 3 por ciento de las 
ventas totales de la cadena, 
y de ese porcentaje la venta 
de calzado es relativamente 
pequeña, por lo que aún hay 
mucho por explotar como 
medio de distribución pues 
la tendencia de las ventas 
en línea sigue creciendo 
año con año.

En el mismo sentido se pro-
nunció Scott Crutchfield, 
Director de Operaciones de 
Crocs en Estados Unidos, al 
mencionar que las mayores 
ventas se realizan en sus 
600 tiendas propias y en las 
más de mil 500 compartidas 
que tienen en muchos paí-
ses, aunque la participación 
de las ventas en internet sí 
llega a ser importante, pues 

casi el 10 por ciento de las 
ventas se realiza por dicho 
canal.

Destacó que tanto internet 
como las redes sociales han 
sido de vital importancia 
para el posicionamiento de 
la marca y para que el con-
sumidor tenga una mejor 
experiencia, pues además 
de ser estimulado a la com-
pra, es motivado a compar-
tir su experiencia de com-
pra y comunica en sus redes 
sociales la imagen de Crocs 
movido por los programas 
de lealtad de la empresa.
 

Multimarcas y 
Monomarcas

Finalmente, Elena Petrova, 
Directora General de Avenir 
en Rusia, dio a conocer que 
el mayor volumen de venta 
de calzado se concentra en 
las zonas de Moscú y San 
Petersburgo con una ten-
dencia a los productos diri-

gidos a las damas y en ma-
teriales sintéticos.  Aunque 
en las zonas urbanas y prin-
cipales ciudades las ventas 
se realizan en las tiendas 
multimarcas y monomar-
cas de firmas extranjeras, 
la mayor parte del volumen 
comercial se hace en mer-
cados abiertos, o como lo 
llamó “medios no civiliza-
dos”. Sin embargo, “este ca-
nal de distribución en mer-
cados abiertos va a la baja y 
se concentra cada día más 
en las grandes tiendas mul-
timarca y centros comercia-
les que se están expandien-
do por el territorio”, dijo.

Señaló que aunque exis-
ten ventas por internet, es 
un mecanismo que aún se 
desarrolla pero que poco 
a poco se está convirtien-
do en el medio favorito de 
compra sobre todo entre 
los consumidores de 18 a 45 
años; “muy pronto Rusia se 
convertirá en un mercado 
accesible y predecible”.
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Para este tema, participaron 
representantes de cuatro 
continentes del mundo: William 
Wong, Fundador y Presidente 
de Goddess International 
de China; Rafeeque Ahmed, 
CEO de Farida Group de la 
India; Salina Ferretti, Directora 
General de Falc S.p.a-Naturino 
de Italia; Peter Geisler, CEO 
de Arbesko de Suecia; Fikret 
Serafettinoglu, Presidente de 
Macro Ayakkabi Company 
de Turquía y Roberto Novoa 
Toscano, Director General de 
Novoa Group de México. Este 
panel fue moderado por Peter 
Mangione Director General de 
Global Footwear Partnerships 
de Estados Unidos.

Estrategias de 
producción 
de calzado 
en diferentes 
áreas del mundo

MÉXICO

Roberto Novoa de México, 
expuso las ventajas 
competitivas de este país, 
en donde resaltó que México 
tiene mano de obra calificada 
con más de 110 años de 
experiencia en la producción 
de calzado. Hoy en día, cuenta 
con un programa denominado 
“Mexican Shoes Quality” 
y “Mexican Sourcing 
Quality” para lograr mayor 
productividad y competitividad.

México ocupa el tercer lugar 
en el ranking de competitividad 
y costo de fabricación de 
calzado a nivel mundial, esto 

en base a un estudio que 
realizó el Boston Consulting  
Group en donde midieron 
25 economías exportadoras 
para construir el índice global 
de competitividad tomando 
en cuenta los siguientes 
aspectos: costos laborales, 
productividad laboral, costo 
de los energéticos y el tipo de 
cambio contra el dólar.

Novoa precisó que el estado 
de Guanajuato tiene grandes 
ventajas como el costo de 
la mano de obra calificada, 
inversión de tecnología de 
punta, la capacitación, los 
centros de desarrollo y existe 
una política de desarrollo 
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por parte del Gobierno para 
el sector de Calzado.  La 
inversión extranjera directa 
sigue creciendo, en los últimos 
2 años se invirtieron 1,580 
millones de dólares con 204 
proyectos aprobados. México 
y Guanajuato están abiertos a 
la inversión. 

CHINA 

Este país sigue siendo un 
fabricante de calzado líder en 
volumen. El mercado actual se 
está alejando del consumo de 
calzado de piel, hoy en día, el 
calzado se está produciendo 
con materiales sintéticos. Los 
principales factores para su 
liderazgo son la demografía, 
inversión, la mano de obra, 
el costo y logística, acceso 
a los materiales y en menor 
importancia la apertura de los 
mercados. 

INDIA

Por su parte Rafeeque Ahmed 
comentó sobre la fábrica 
de calzado que representa 
“producimos 9 millones de 
pares al año y empleamos 
a 14,000 personas en su 
mayoría mujeres, mi país es 

el segundo fabricante más 
grande del mundo, el 95% del 
producto se consume en la 
India, 2.06 billones de pares es 
la producción anual del país, se 
exporta a Estados Unidos y la 
Unión Europea”.

Las fortalezas de India son las 
siguientes: 400 millones de 
trabajadores sobre todo de 
una población calificada que 
entiende el inglés, 1 millón 
de personas que están listas 
para ingresar a las fábricas 
principalmente mujeres.  La 
visión para los próximos 5 
años, es lograr exportaciones 
10 mil millones de dólares, el 
valor estimado del total es de 
17 mil millones en el mercado 
interno. 

ITALIA

El representante de Italia 
comento que éste es un 
país líder en la producción 
de calzado, en donde se 
puede encontrar los mejores 
accesorios y pieles de alto nivel 
para el desarrollo de  diseños 
de lujo.

Existe una tendencia en 
producir nuevamente en 
Europa, especialmente el 

calzado técnico y de clase 
alta, muchas compañías están 
regresando a Italia pues es 
factible para el segmento alto 
del mercado.

TURQUÍA 

Fikret Serafettinoglu, Presi-
dente de Macro Ayakkabi 
Company de Turquía manifestó 
que no se puede dejar pasar 
el pensamiento global, sin 
embargo, el enfoque que 
han contemplado es local, 
actualmente tienen  6 centros 
de producción en Turquía, 
en donde los fabricantes 
de calzado trabajan con 
infraestructura de buen nivel, 
aunque la forma de esta 
infraestructura tiene el apoyo 
del gobierno turco de manera 
permanente.

Los costos laborales son de 4 
dólares la hora, producen 300 
millones de pares e importan 
75 millones de pares con 
exportaciones de 760 millones 
de dólares, el consumo per 
cápita es de 2 a 3 pares de 
zapatos al año, el cual es muy 
similar a México con 2.8 pares 
de consumo per cápita.
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En el marco del primer día 
de actividades del 5º Con-
greso Mundial del Calzado 
celebrado en la ciudad de 
León, Guanajuato. México 
se presentó uno de los te-
mas de mayor interés para 
los participantes de la In-
dustria del Calzado pro-
venientes de 32 países del 
mundo. En donde se desa-
rrolló el primer gran tema 
denominado “Consumido-
res Globales del Calzado 
con Diferentes Expectati-
vas”.

Para iniciar el desarrollo de 
este gran tema, se tuvo la 
participación del Profesor 
Alberto de Castro de la Uni-
versidad Católica de Portu-
gal y Director de su Centro 
de Administración Aplica-
da, proveniente de Portu-
gal desarrollando parte del 
tema denominado “Consu-
mo actual del calzado en el 
mundo”.

Este ponente inició men-
cionando lo siguiente “Re-
giones como India y China 
son países que tienen una 
presencia preponderante en 
la producción y consumo 

Consumidores globales de calzado con diferentes expectativas

Consumo Actual 
de Calzado en 
el Mundo

de calzado, así mismo, las 
regiones de países Árabes y 
el continente Africano son 
regiones emergentes en el 
consumo de calzado a nivel 
mundial”.  

Hoy en día, la producción 
cercana a consumidores 
tiene ciertas ventajas com-
petitivas. Así mismo, las 
sociedades están en mo-
vimiento, el conjunto de 
valores que tiene una em-
presa o marca de calzado 
es más complejo de lo que 
anteriormente era, las com-
pañías están implemen-
tando sustentabilidad y ac-
ciones de responsabilidad 
social para generar venta-
jas competitivas. Existe un 
nuevo tipo de consumidor 
que demanda comodidad y 
también el estilo de mane-
ra conjunta, otro factor es 
el precio, la durabilidad, así 
mismo, está evolucionando 
otro factor: la salud. 

Para el año 2030, la po-
blación se concentrará en 
grandes ciudades, las socie-
dades serán más comple-
jas y los mercados deman-
darán calzado con mayor 

estilo, moda y diseño. Por 
supuesto, el mercado de 
las mujeres es clave porque 
cada día están más involu-
cradas en la fuerza laboral, 
por lo tanto les interesa la 
moda. También, los blog-
gers dictan lo que debe de 
usarse, son un canal de dis-
tribución, generan una ilu-
sión online.

Por otro lado, el precio del 
calzado se mueve junto con 
los precios generales, se han 
incrementado los precios 
de las pieles, por lo tanto, los 
materiales sintéticos siguen 
a la alza como el plástico, el 
corcho, entre otros; la clave 
del éxito radica en aquellos 
materiales que puedan aso-
ciarse al factor de la moda, 
esto representa grandes 
oportunidades para los 
nuevos competidores. Por 
último mencionó que las 
épocas siguen cambiando, 
así mismo, la demografía, 
los nuevos mercados están 
más sensibles a las marcas, 
la venta online y sobre todo 
la relación cliente-mar-
ca-lealtad.
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