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Otro dato importante es el que 
registra la Asociación Nacional 
de Tiendas de Autoservicio y 
Departamentales (ANTAD), ya que 
tuvieron en el primer trimestre en 
su segmento de ropa y calzado  
un crecimiento de 2.9% a tiendas 
totales, pero una caída de 1.5% en 
el comparativo a tiendas iguales

Por otra parte, la economía de los 
Estados Unidos, nuestro principal 
destino de exportaciones, sigue 
mostrando débiles señales de 
recuperación, con indicadores 
como el Producto Interno Bruto 
que en el primer trimestre del año 
alcanzó una tasa de crecimiento 
de -1%. Ante ello, las empresas 
exportadoras deben de dirigir 
mayores esfuerzos  a otros 
mercados como Centro América, 
Sur América y Europa.

Como podemos observar amigas 
y amigos esta información 
integrada por Prospecta, que en 
este espacio editorial ha sido 
muy breve pero que es mucho 
más extensa, nos permite a los 
empresarios tomar decisiones 
en las diferentes áreas de nuestra 
empresa para mantener y 
desarrollar su actividad. 

Ing. Ysmael López García
Presidente de CICEG

E
n febrero del 2009 
inauguramos en la Cámara 
de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato 
(CICEG) nuestro Centro 
de Innovación y 

Competitividad Prospecta, el cual 
tiene  el objetivo de ser un área 
estratégica en el cumplimiento del 
Plan de Cadena Visión 2030, y un 
promotor del cambio en la cultura 
empresarial.

Una muestra del trabajo  es 
el resumen que se genera 
denominado “Análisis Mensual de 
Coyuntura”, información que nos 
sirve para tomar decisiones que 
impacten en la competitividad de 
nuestra empresa.

Este estudio señala que de acuerdo 
con la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, la economía 
mexicana tiene un pronóstico de 
crecimiento de 2.7% para el 2014; 
pero algunos de los indicadores 
económicos más relevantes, 
muestran señales que será 
complicado alcanzar dicha meta. 
Ante esta situación el panorama 
que tenemos para la industria 
manufacturera continuará siendo 
complicado por  la debilidad 
del mercado interno, por lo que 
debemos de buscar o en su caso 
fortalecer la actividad exportadora 
como una alternativa.

La inteligencia competitiva 
al servicio de la industria
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Integrantes  del Consejo Directivo 2014 de la CICEG, refrendaron su  
compromiso para impulsar el desarrollo del sector calzado.

D
urante la ceremonia 
de toma de protesta, 
el líder del Consejo, 
Ysmael López García 
hizo un llamado de 
unión y trabajo entre 

fabricantes y proveedores para 
que de forma conjunta, se 
alcancen las metas y objetivos  
de la Visión 2030.

Ysmael López García, Presidente de CICEG

“Para lograr nuestras metas  continuaremos proponiendo a  las  
autoridades las acciones que intensifiquen el desarrollo de la 
Industria del Calzado, apoyadas en una política industrial que nos 
permita avanzar más rápido en el tema de la competitividad.

Quiero dejar muy claro que estamos de acuerdo en la diversificación 
de la industria, pero no estaremos de acuerdo en que haya sectores 
ganadores y perdedores.

Es así que para lograr los objetivos trazados, sabemos que contamos 
con el apoyo y respaldo del gobierno municipal, estatal y federal,  
esta comunión entre la iniciativa privada y el gobierno, nos permitirá 
continuar construyendo un futuro mejor para nuestra industria”.

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

4



5

Enrique Jacob 
Rocha, 
Presidente del INADEM

“7 de cada 10 pares que se 
fabrican en el país están 
hechos en Guanajuato, esto 
refleja el tamaño de la industria 
pero también  la visión de 
los empresarios que se han 
dedicado a poner énfasis en los 
temas  de innovación y aquí se 
ven los resultados.

El gobierno federal asume con 
ustedes el firme compromiso 
con el incremento a la 
productividad, la competitividad 
y el crecimiento sostenido, de 
manera tal que siga siendo un 
motor para la economía local.

Se están trabajando acciones 
para combatir el contrabando 
técnico que depreda la industria 
nacional, así como reformas 
estructurales para tener 
mejores elementos y ser más 
competitivos, de igual manera  
el gobierno federal externa su 
compromiso a este sector para 
defender sus intereses y respalda 
la transformación y dinamismo 
de esta industria”.

Acciones CICEG

Bárbara Botello 
Santibáñez, 
Presidenta Municipal de León

“A pesar de que León pasa por un 
momento de gran dinamismo 
por la diversificación de varios 
giros productivos, no podemos 
negar que la industria del 
calzado sigue siendo la principal 
vocación de la ciudad, este 
sector sigue arraigado en nuestro 
municipio y ha sido la base de la 
economía por muchos años y 
sustento de miles de familias.

El gobierno municipal está 
con ustedes para defender 
pero también para promover 
la industria de la piel y del 
calzado, este compromiso lo 
demostramos con acciones 
concretas para fortalecer 
los  proyectos de moda y 
competitividad de la CICEG.

Este año se ha beneficiado  a 
más de 350 empresas de calzado 
con compra de maquinaria y 
herramientas, de igual manera se 
han dado cursos de  capacitación 
en el manejo de ventas, control 
de inventarios, posicionamiento 
de marca y productividad”.

Miguel Márquez 
Márquez, 
Gobernador Constitucional del 
Estado de Guanajuato

“Ser zapatero, ser curtidor es 
una vocación de generaciones 
y por eso me niego a coincidir 
con aquellos que puedan decir 
que esta industria desaparecerá, 
al contrario, es una industria 
que tenemos que fortalecer  que 
debe de tener el apoyo de los 
diferentes niveles de gobierno”.

Este sector tiene visión de 
presente y visión de futuro  y les 
reitero que cuentan con todo el 
respaldo de gobierno del estado. 
Nuestra apuesta es que sigan 
desarrollando ese gran potencial 
para que puedan competir 
contra cualquiera.

Lo único que pedimos es 
igualdad de circunstancias 
para competir, no bajaremos 
la guardia seguiremos con ese 
optimismo, con esa capacidad 
esperanzadora de seguir delante 
de ver los retos como una gran 
oportunidad y de demostrar de 
que estamos hechos”.

Charola de Plata 
Don Ignacio Hernández Santacruz
Hormas Hersan

San Crispín de Oro
Don José Villamayor Coto (Póstumo) lo recibe su 
esposa Ma. Teresa Vallina de Villamayor  
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Historia de 
nuestra 
Industria

Historia de 
nuestra 
Industria Por: Lic. Esther Nieto Urroz
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¿Sabías que...
•	 La	 industria	del	calzado	en	el	municipio	de	León	 	 tiene	más	de	

400 años.

•	 Los	primeros	curtidores	y	zapateros	se	establecieron	en	el	Barrio	
Arriba.

•	 El	 calzado	 que	 se	 hacía	 en	 aquella	 época	 eran	 botas	 y	 botines	
de vaqueta, zapatos de cuero de cabra y venado, borceguíes y 
pantuflas.

•	 En	el	primer	censo	realizado	en	1719,	la	Villa	de	León	sumaba	casi	
3 mil vecinos y se consignan entre ellos 67 zapateros.

•	 En	1719	había		36	casas	o	talleres	dedicados	a	la	manufactura	de	
calzado.

•	 Los	 artesanos	 del	 calzado	 eran	 españoles,	 mestizos,	 mulatos	 e	
indios.

•	 Cuando	se	 instaló	en	México	 la	primera	maquinaria	para	hacer	
zapatos, fue enviado un comisionado a León para mostrarle al 
Presidente Porfirio Díaz, la primicia de la producción.

•	 En	 1897,	 la	 única	 fábrica	 de	 calzado	 instalada	 en	 la	 ciudad	 era	
la montada por los señores Fisch y compañía, cuya maquinaria 
movida por vapor permitía producir 300 pares de zapatos al día.

•	 En	esta	época		comenzaba	a	ser	común	que	llegaran	a	la	ciudad	
comerciantes de  otras entidades a comprar zapato barato en 
cantidades importantes y revenderlo en sus localidades.

•	 Comisionistas	de	compañías	europeas	y	estadounidenes	llegaban	
para mostrar con folletos las nuevas máquinas de la industria 
zapatera. 

Nuestra Historia

Conocer el pasado es la única forma de entender el presente y de 
visualizar el futuro, es por esta razón que a partir de la presente edición 
de Calzavance haremos un recorrido por la historia  de la industria 
del calzado principalmente en el estado Guanajuato, pero también en 
México y el mundo y de esta forma conocer más sobre los orígenes de la 
vocación que nos da identidad a los leoneses.

Información tomada del artículo  
¡Somo zapateros!

Luis Alegre
NUESTRA INDUSTRIA DEL CALZADO

Memoria y Porvenir

•	 Ya	 no	 era	 necesario	 coser	 a	
mano y se podían hacer más 
pares      al día.
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Responsabilidad Social
Un compromiso 
de todos Por: Lic. Esther Nieto Urroz y Saori Cantero

“La responsabilidad social es una estrategia integral que adopta volunta-
riamente una organización  y se compromete al fomento y mejoramiento 
de la calidad de vida de sus trabajadores así como de la comunidad en 
donde se desarrolla”, así lo manifestó  Miguel García González, Vicepre-
sidente de Desarrollo Industrial de la Cámara de la Industria del Calzado 
del Estado de Guanajuato, en el marco del  Primer Foro de Conciencia 
Social que se llevó a cabo en las instalaciones de CICEG.

E
n el protocolo se 
realizó la entrega al 
Banco Diocesano de 
Alimentos de 2 mil 
182	 kilos	 de	 víveres	
recabados por cola-
boradores, socios 

de la Cámara, colaboradores, 
asociaciones civiles y DIF para 
beneficio de 7 mil 500 familias.

La Presidenta del DIF Estatal, 
María Eugenia Carreño 
reconoció la importancia del 
Primer Foro de Conciencia 

Social, dijo que uno de los 
principales objetivos de éste es 
precisamente tender un puente 
de ayuda  entre los empresarios, 
el gobierno y las organizaciones 
civiles. 

En el evento se firmó un 
Convenio de Colaboración entre 
el DIF y la CICEG para impulsar 
el desarrollo y el beneficio social 
no solo de los trabajadores de la 
industria del calzado sino de la 
sociedad en general.

Finalmente Fernando de las 
Fuentes Duarte, Presidente del 
Consejo del Banco Diocesano de 
Alimentos agradeció  el donativo 
que les fue entregado y externó 
que estos productos llegarán 
a las familias del municipio 
de León que viven en pobreza 
extrema, recalcó que hace dos 
años tenían en su padrón de 
beneficiarios	a	18	mil	familias	y	a	
la fecha suman ya 40 mil.

Durante el foro se impartieron 
las siguientes conferencias:
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Acciones CICEG

“La Conciencia Social no está 
peleada con la productividad, 
las ventas o ser rentable” bajo 
este principio Luis Torres, 
Director General de Caborca  ha 
generado una nueva cultura 
laboral en su empresa. 

Consiente de la problemática 
social de sus empleados, este 
director ha creado diversos 
programas creativos y 
necesarios  que promueven la 
responsabilidad social, entre 
los que destacan el Instituto 

Instituciones participantes:

DIF, Banco de Alimentos
CARPI, Casa Hogar Loyola
Cáritas, Alad, Furpa, Puri-
fika,	 Gen,	 Alma,	 Subse-
cretaría de STPS, Medio 
Ambiente Municipal, Insti-
tuto Municipal de la Mujer, 
INGUDIS, Salud Municipal, 
COMUDE,FIDE entre otros.

Nuestras tareas cotidianas 
generan una percepción 
negativa de las actividades 
que realizamos, esto afecta 
directamente la productividad de 
nuestro trabajo. Con el objetivo 
de cambiar esta percepción, 
Joaquín Salazar promueve 
tres aspectos para mejorar  las  
labores cotidianas y sobretodo 
estar felices de realizarlas:

1. Percepción: El 46% de las 
personas son felices con lo 
que hacen, es importante 
mantenerse positivos, ver 

el lado bueno a los cosas y 
aprender  a sobrellevar las 
malas.

2.  Aceptación: Darse permiso 
de ser humanos, valorar los 
logros y aprender del fracaso, 
son factores que nos impiden 
o atan nuestras emociones 
y no permiten el desarrollo 
personal.

3.  Aprender: Enfocar lo positivo,  
apreciar lo bueno  y generar 
más valor en lo que realizamos. 

COBORCA que escolariza y 
capacita al sector del calzado, 
SPA laboral para tener un 
momento de relajación y una 
bolsa de trabajo a personas con 
alguna capacidad diferente.

Estos programas más que 
generar un valor extra a 
la empresa, promueven la 
empatía, la solidaridad y una 
productividad de manera 
efectiva, ya que “el trabajador es 
un ser humano que siente y  que 
también agradece”.

Crear un vínculo con la 
comunidad más allá de lo 
comercial,  es el detonante 
principal para fomentar la 
Responsabilidad Social de las 
empresas		fundada	en	1988.

Esta retribución promueve el 
compromiso de las empresas 
abarcando  los ámbitos sociales, 
económicos y ambientales, que 
benefician y otorgan nuevos 
valores a la sociedad.

El feliz secreto de ser más 
productivo 
Joaquín Salazar / Capitalismo Creativo

CABORCA, un caso de éxito

Responsabilidad Social de la 
empresa Jorge Villalobos/CEMEFI
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Desempeño 
económico 
durante el 
primer trimestre 
del 2014 Por: Lic.  Juan Manuel Flores Medina

Prospecta

E
n este proceso de recesión 
económica, México se 
vio afectado por las 
consecuencias derivadas 
de una contracción en 
el consumo, menor 

inversión extranjera, disminución 
de exportaciones, de remesas e 
ingresos por turismo, y por ende, 
un comportamiento a la baja en el 
crecimiento económico.

Hoy en día los principales indi-
cadores económicos como el 
Producto Interno Bruto, desempleo, 
inflación, consumo interno, entre 
otros, muestran un desempeño 
de la economía mundial que crece 
de forma marginal, en el mejor de 
los casos, pero con una percep-
ción sobre un futuro incierto. Sin 
embargo, analizando el resultado 
del crecimiento del PIB de México y 

de algunas economías del mundo, 
se puede comprobar la debilidad en 
el crecimiento económico mundial.

Dinámica de 
la Actividad 
Económica
En el primer trimestre del 2014, el 
PIB en México creció 1.84% a tasa 
anual, esto es, comparado con el 
mismo trimestre del año anterior. En 
el primer trimestre del año previo, el 
PIB alcanzó un crecimiento de 0.6%, 
por lo que la variación anual fue un 
incremento de 1.24 puntos porcen-
tuales. Lo anterior refleja que la 
dinámica de la actividad económica 
durante los primeros tres meses 
del año fue mayor que la registrada 
durante los primeros tres meses del 
2013.

En el caso del principal socio comer-
cial de México, Estados Unidos, se 
observa en el primer trimestre del 
año una disminución de 1% respecto 
al mismo trimestre del año anterior, 
lo que se traduce en una variación a 
la baja de 2.10 puntos porcentuales. 
Otra economía que también experi-
mentó una contracción del PIB, fue 
China que durante el primer trimestre 
tuvo un crecimiento de 7.4%, pero 
comparado con el trimestre del año 
previo, disminuyó en 0.3 puntos 
porcentuales; Japón y Canadá, por 
su parte, tuvieron un crecimiento 
anual durante el primer trimestre de 
2.7% y 2.1%, lo que representó un 
avance de 2.8 y 1.6 puntos porcen-
tuales, respectivamente, en compa-
ración con el primer trimestre del 
año anterior.

En 2008 la economía mundial comenzó un proceso de desaceleración 
que llevo a la más profunda recesión económica de la que se tenga 
registro en la historia, y de la cual hoy en día se siguen teniendo indicios 
que no ha sido superada. 
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Crecimiento anual del Producto Interno Bruto, 1er trimestre 2014
México y economías seleccionadas

País "Crecimiento anual 2013 
(%)

1T 2013 (%) 1T 2014 (%) Variación anual 1T
(puntos porcentuales)

México 1.10 0.60 1.84 1.24

Estados Unidos 1.90 1.10 -1.00 2.10

Cánada 2.22 0.50 2.10 1.60

Zona Euro a/ -0.40 -1.10 0.90 2.00

Reino Unido 1.90 0.50 2.70 2.20

Argentina 3.00 2.80 N.D. N.A.

Brasil 2.40 1.80 0.20 1.60

Colombia e/ 4.30 2.80 4.80 2.00

China 7.70 7.70 7.40 0.30

Singapur 4.10 1.90 2.30 0.40

Japón 1.60 -0.10 2.70 2.80

Rusia 1.30 1.60 0.90 0.70

Fuente: INEGI, DANE, INDEC, IBGE, Oficina de Análisis Económico de Estados Unidos, OCDE, agencias de noticias.

a/	Se	consideran	18	países

e/ Estiamación del dato del 1T 2014

En el caso particular de México, al 
ser dependientes del desempeño 
económico de los Estados Unidos 
es una razón de peso para preocu-
parse, a la vez que debería ser una 
oportunidad para ver hacia otros 
mercados, impulsar el consumo 
interno, la generación de empleos 
y realizar las acciones de política 
pública necesarias para mejorar la 
productividad laboral, innovar, desa-
rrollar y con ello se logre un creci-
miento sostenido de la economía.

Crecimiento 
sostenido
De las llamadas economías emer-
gentes, Brasil tuvo una disminución 
del PIB durante este primer trimestre, 
alcanzando un crecimiento de 0.2%, 
en comparación con el 1.8% que 
registro en 2013, tuvo una varia-
ción anual a la baja de 1.6 puntos 
porcentuales. En el caso de Rusia, 
registró un crecimiento de 0.9% en 
los primeros tres meses del año, 
esto representó una contracción en 

la dinámica de su economía de 0.7 
puntos porcentuales, comparado 
con el mismo periodo de tiempo del 
año anterior.

De lo anterior se desprende que 
existen resultados divergentes en 
varias economías del mundo, pero 
principalmente en el caso de las 
principales economías  que son el 
motor del desempeño a nivel global, 
se tiene a los Estados Unidos y China 
con resultados desfavorables a los 
esperados lo que genera un pano-
rama incierto sobre la economía. 
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MexicanShoes Quality, es un programa de certificación 
especializado y específico para la Industria del Calzado, 
basado en la Filosofía de Procesos y Sistemas de 
Gestión de Calidad de nivel internacional, para optimizar 
la productividad y competitividad.

Entregas en tiempo y forma
Mayor calidad de producto y servicio
Precios competitivos
Sistema de trabajo basado en un sistema 
de gestión de calidad
Proceso de manufactura eficiente
Incremento de ventas
Rentabilidad
Competitividad exportadora

+INFO
info@mexicanshoes.com.mx

Tel.: 01 (477) 152 9000 ext. 9046

Beneficios:
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Oportunidades 
de Exportación 
del Calzado 
Mexicano hacia 
América Latina

Asia Business Consulting
info@asiabizconsulting.com
T. 01 55 50 00 58 68
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lograr el crecimiento de ventas 
del sector de calzado mexicano. 
Destaca en particular el 
mercado chileno que en 2013 
tuvo un valor de importaciones 
mundiales de $ 1,044.3 mdd. No 
obstante y pese a contar con un 
TLC vigente, nuestro país ocupó 
la	 posición	 18°	 de	 proveeduría	
a este mercado con un valor de 
venta de $ 2.2 mdd. Al igual que 
en el resto de Latinoamérica, 
en Chile nuestro país enfrenta 
competencia asiática con un 
enfoque de precios, mientras 
que China, Vietnam e Indonesia 
son los principales proveedores 
del mercado de calzado chileno.  

Para lograr replicar en mercados 
como Chile el crecimiento que 
las exportaciones de calzado 
mexicano han tenido en 
Colombia, es necesario lograr 
un trabajo conjunto entre 
gobierno, cámaras gremiales 
y exportadores para realizar 
labores	de	difusión,	marketing	y	
venta que muestren las múltiples 
ventajas que el calzado mexicano 
tiene en aspectos como calidad, 
precio competitivo y versatilidad 
de diseño. 

La apertura de mercados es 
un trabajo gradual y constante 
que debe de contar con un 
claro objetivo en términos 
de tiempo, valor y resultado. 
El mercado chileno presenta 
condiciones que lo erigen 
como una alternativa viable e 
inmediata para la diversificación 
de las exportaciones de la 
industria de calzado mexicanas 
en Latinoamérica, por lo que la 
participación de exportadores 
mexicanos y de compradores 
chilenos de forma recíproca en 
los distintos eventos que cada 
mercado organiza debe de ser 
el escaparate directo con el 
objetivo a lograr una interacción 
y trato directo de negociación.

Acciones CICEG

Lugar

Países 
importa-
dores en 

2013

Millones 
de USD

1 Chile $ 1,044.3

2 Panamá $ 1,043.3

3 México $ 913.6

4 Brasil $ 656.3

5 Colombia $ 490.2

Capítulo 64. Calzado, polainas, 
botines y artículos análogos; partes 
de estos artículos.

C
ifras de la Organización 
Mundial de Comercio 
arrojan resultados muy 
positivos para las 
exportaciones del 
calzado mexicano a 

Latinoamérica. En 2013, el valor 
de las exportaciones mexicanas 
a	 esta	 región	 aumentó	 81%	
alcanzando $45.3 mdd; mien-
tras que las exportaciones a 
Latinoamérica aumentaron 
gracias a la labor de apertura 
comercial de distintas empresas 
como: Distribuidora Flexi 
(Colombia), Calzado Chavita (El 
Salvador), Court (Colombia) y 
Berrendo (Colombia). 

La siguiente tabla muestra a 
los 3 mayores importadores 
latinoamericanos de calzado 
mexicano y el valor en dólares 
importado en 2013:

Lugar
Países 

importado-
res en 2013

Millones 
de USD

7 Colombia $ 7.9

8 Guatemala $	6.8

12 El Salvador $ 3.4

Capítulo 64. Calzado, polainas, 
botines y artículos análogos; partes 
de estos artículos.

Los países anteriores comparten 
una característica vital: 
cuentan con un Tratado de 

Libre Comercio con México. Es 
importante destacar a Colombia, 
mercado que por su ubicación 
juega como punto nodal de 
entrada y exposición a mercados 
sudamericanos; además de 
contar con un amplio mercado 
de 46 millones de habitantes 
(2014) y de poseer una robusta 
industria de moda y de calzado. 

Anualmente, esta industria 
representa en promedio el 
8%	 del	 PIB	 manufacturero	 y	
el 3% del PIB nacional. En tan 
sólo un año, la cantidad de 
exportaciones mexicanas de 
calzado a Colombia aumentaron 
52%, pasando de $ 4.1 mdd en 
2012 a $ 7.9 mdd en 2013. En 
la actualidad la participación 
del calzado mexicano en el 
mercado colombiano representa 
apenas el 2.6% del total de las 
importaciones colombianas y 
posiciona a nuestro país como 
el	 6°	 lugar	 a	 nivel	 mundial.	 El	
margen para crecimiento en 
este mercado es amplio. En 
2013 Colombia importó $ 490.3 
mdd de calzado del mundo, 
en este periodo China fue su 
principal proveedor con 52.7% 
del mercado. 

Actualmente, Colombia es el 
mayor importador latinoame-
ricano de calzado mexicano, 
gracias a la participación de 
ambos países en foros de inter-
cambio comercial como el 
organizado por la revista Style 
América en Colombia a princi-
pios de 2013, a donde acudieron 
empresas del sector de calzado 
mexicanas; y el evento del Salón 
Internacional de la Piel y el 
Calzado (SAPICA), organizado 
por CICEG, mismo que se ha 
ocupado de la constante difu-
sión y promoción de la oferta de 
calzado mexicano en mercados 
latinoamericanos. 

El mercado latino es sin duda 
una gran oportunidad para 

El  mercado  latinoamericano ha comenzado a representar una 
oportunidad de crecimiento y apertura de mercados para la industria 
de moda y calzado mexicana.  En Latinoamérica los 5 mayores 
importadores de calzado son:
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Nichos de 
mercado para 
calzado: 
Los Gorditos Por: Lic. José Luis Palacios
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•	 Una	estrategia	de	mercado	para	
entrar agresivamente a esos 
nichos que no son atendidos 
con calzado especializado.

¿Sería negocio 
exportar este 
calzado?
El problema de la 
sobrealimentación es común 
a muchos países. Hasta hace 
muy poco tiempo era normal 
escuchar que el mundo estaba 
dividido entre una mayoría 
que no tenía qué comer y 
una minoría que tenía que 
cuidar lo que comía para no 
engordar. Hoy las cosas son más 
complicadas. En efecto, las cifras 
de los hombres y mujeres que 
están sobrealimentados son ya 
superiores a las de los que están 
subalimentados. 

¿Mercado para 
la exportación?
En Estados Unidos, por ejemplo, 
40 por ciento de la población es 
clínicamente obesa. Nosotros 
tenemos una de las dietas más 
grasosas del mundo. Por eso, de 
acuerdo con la OCDE, México 
pertenece a ese grupo de países 
que concentra a los obesos de 
todos los rincones del planeta, 
junto con Estados Unidos.

Pues lo prometido es deuda: 
aquí tenemos una oportunidad 
de mercado, que por cierto ya 
comencé a trabajar con una de 
las empresas a las que asesoro 
en su estrategia tecnológica. 

E
n dicho estudio me basé 
en los pronósticos del 
Informe Mundial de 
Desarrollo Humano de 
la ONU y el CONAPO, 
donde se muestra el 

envejecimiento de la población, 
el flujo de población mundial, 
los cambios en el perfil de 
enfermedades, de nuevos 
negocios como el deporte, 
nuevas preferencias en 
consumidores, etc.  

Los cambios poblacionales 
en el mercado meta (tanto 
en exportación como en 
producción nacional) crean 
números interesantes y 
¡mercados!, el tema de los 
gorditos está en relación directa 
con nuestra alimentación y 
falta de ejercicio, pero resulta 
que actualmente ya 1 de cada 3 
gorditos está haciendo esfuerzos 
por reducir peso y entre estas 
estrategias está el caminar y el 
correr y aquí es donde tienen 
problemas: calzado adecuado 
para estas rutinas y que no hay 
en el mercado. 

Problema de 
sobrepeso
El origen del problema está 
en la alimentación actual para 
niños y jóvenes. La Secretaría 
de Educación Pública  ha 
tomado en serio el asunto de la 
comida chatarra para prohibir 
la publicidad de este tipo de 
alimentos dirigida a los niños 
de México. Sabemos cuáles son 
estas empresas por el nombre de 
sus productos: Sabritas, Gansitos 
Marinela, Pepsi, Fanta… (México 
es el país que más consume 
refrescos: más de 100 litros por 
persona al año, apenas abajo de 
Estados Unidos). Así, el gobierno 
está buscando medidas 
pequeñas pero efectivas para 
enfrentar el problema de la 
obesidad, que es enorme.

 Según la más reciente Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, 
30 por ciento de los niños y 
70 por ciento de los adultos 
tienen problemas de sobrepeso 
en México. Si esta generación 
mantiene la misma tendencia, 
creará un mercado enorme de 
calzado especializado. ¿Qué 
tan probable es que disminuya 
el sobrepeso en México? Si 
hacemos 3 escenarios a 10 
años, lamentablemente es más 
probable el escenario de que no 
disminuya el sobrepeso.

En sondeos de consumidor, 
las molestias por el uso de 
calzado entre los obesos son las 
siguientes: materiales rígidos, 
horma estrecha, plantillas 
rígidas, callosidades, exceso 
de humedad y dificultad para 
caminar. 

¿Qué 
capacidades 
tecnológicas 
requerimos 
para desarrollar 
este calzado 
especializado?
•	 Conocimiento	 de	 la	

antropometría del mercado 
y donde se incluyan estudios 
regionales de pesos y 
correlación con cambios en 
morfología del pié.

•	 Desarrollo	 de	 materiales	
inteligentes (flexibles) en 
suelas y plantillas. Esto requiere 
enrolarnos en el desarrollo de 
los nanomateriales.

•	 Diseño	 de	 hormas	 especiales.	
Supone un desarrollo integral 
para poder flexibilizar 
el prototipo y reducir 
drásticamente el tiempo de 
elaboración.

José Luis Palacios Blanco, ex Director de 
las áreas de investigación de la Universidad 

Iberoamericana León y CIATEC, ex Rector de 
la UTL, consultor tecnológico miembro del 

Consejo de Prospecta.

director@universidadmeridiano.edu.mx

Voces

Mencionados así en forma cariñosa en nuestra cultura mexicana, los 
“gorditos” son todavía un nicho de mercado para los próximos años 
debido a cambios en el perfil demográfico. En este espacio he escrito 
acerca de los diabéticos, los deportistas, los obreros, los adultos en 
plenitud, los chaparritos y los ambientalistas, todos descritos en el libro 
“León 2030: la ciudad posible”. 



18

una mano 
amiga

CARPI
Voces

P
reocupadas por esta 
situación y  con inicia-
tiva propia,  un grupo 
de personas deciden 
adoptar esta respon-
sabilidad y atender el 

problema creando en el año de  
1989	CARPI	(Casa	de	Asistencia	y	
Rehabilitación Para Indigentes).

CARPI es una asociación no 
lucrativa, dedicada a brindar 
apoyo a personas indigentes,  
teniendo como objetivo prin-
cipal la readaptación social con 
atención personalizada y espe-
cializada hacia este sector de la 
población.

Al momento del ingreso de 
cada persona, se realiza una 
evaluación física y psicológica 
para ubicar el estado en que se 
encuentran y de esta manera 
dirigir los esfuerzos para su 
rehabilitación.

Dentro de las instalaciones se 
imparten talleres de alfabetiza-
ción,  de oficios como la carpin-
tería y de hortalizas,  de igual 
manera se dan terapias físicas 
y se complementa este proceso 
con actividades recreativas. 

Los esfuerzos que se realizan 
cada día, resultan insuficientes, 
a lo largo de 25 años, la labor de 
esta institución no termina, cada 
día surgen nuevo casos y dife-
rentes necesidades.

Existen muchas maneras 
de ayudar, empecemos por 
extender la mano al indigente. 

Por : Saori Cantero

Para mayores informes
Donato Guerra  113 Zona Centro

León, Gto.
 Tel. 477-714-69-69
        477-211-12-16

Las personas indigentes son 
víctimas de una brusca ruptura 
de lazos familiares, sociales y 
laborales. Aunque la indigencia 
se relaciona con carencias 
materiales, el problema mayor 
de estas personas sin hogar, 
no es el dinero, sino la falta de 
autoestima, voluntad y sobre-
todo de amor.

1er Sorteo efectivo 
millonario de la 
Cruz Roja Mexicana 
Guanajuato
Sorteo: 20 diciembre 2014
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Por: Lic. Jorge Cano

L
a Confederación Europea 
de Calzado (CEC), la 
Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado 
de Guanajuato  (CICEG) 
y la Asociación Nacional 

de Proveedores de la Industria 
del Calzado (ANPIC) firmaron el 
convenio en París, Francia para 
la organización y gestión del 5to. 
Congreso Mundial de Calzado. 

“Queremos organizar este evento 
por segunda vez fuera de Europa 
porque buscamos crear a nivel 
mundial lo que hemos logrado 
en Europa: una estructura que 
nos permita discutir, plantear 
problemas y buscar soluciones”, 
señaló Jean Pierre Renaudin, 
Presidente de la CEC, de igual 
forma agregó: “Estamos seguros 
que la aportación de México 
nos permitirá encontrar esas 
soluciones”.

León produce 70% de los 244 
millones de pares de zapatos 
fabricados en México, pero esta 
no es la única razón. México es 
un buen ejemplo de un mercado 
abierto y prueba de ello son los 
acuerdos  de libre comercio  
firmados con diferentes socios 
comerciales. México es además 
un miembro del NAFTA. 

Las tres primeras ediciones 
del Congreso se celebraron 
en Europa, la cuarta en Río 
de Janeiro y la quinta será en 
León. Este congreso, creado 
hace diez años por la CEC, tiene 
como objetivo ser un punto de 
encuentro y una plataforma 
abierta para discutir los cambios 
y desafíos constantes que el 
sector del calzado enfrenta a 
partir de la globalización.  

Sede 
del 5to 
Congreso 
Mundial de 
Calzado

Los temas principales del 
Congreso serán tres:

•	 	 La	 evolución	 del	 consumo	 de	
calzado en el mundo: el peso de 
las marcas y la identificación de 
diversas estrategias con el fin de 
comparar e interpretar mejor 
la variedad de demandas del 
consumidor.

•	 	 El	 acceso	 a	 los	 mercados:	 el	
aumento de medidas restrictivas 
y reglamentos; los distintos 
canales de distribución (tiendas 
multi-marca, mono marca, 
comercio electrónico); el papel 
de las ferias.

•	 	Las	estrategias	de	producción	y	
el acceso a las materias primas: 
deslocalización, reubicación, 
externalización,  etc., junto 
con los nuevos desafíos para 
acercar la oferta y la demanda 
de materias primas.

• El 24 y 25 de noviembre del 2014 se reunirán en la capital del calzado 
del país más de 500 líderes de la industria.

• El tema del evento es “Manteniendo un paso adelante: conociendo 
los retos del sector calzado”.

Acciones CICEG
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Inscríbete y participa
en el evento más importante

de la industria
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E
l cumplimiento de la 
normatividad en materia 
de Seguridad e Higiene 
y Salud Laboral es 
prioridad para garantizar 
empresas amigables  y 

sobre  todo una mejor calidad de 
vida  de todos sus colaboradores.

Teniendo como base lo anterior, 
Ysmael López García, Presidente 
de CICEG convocó a una reunión 
con el Delegado Federal y el 
Subdelegado de la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social (STPS) 
para plantear la problemática del 
sector.

A continuación se dan a conocer 
a los agremiados los trabajos y 
acuerdos  que a  la fecha se han 
establecido.

•	 Se	detectó	un	desconocimiento	
de las empresas en cuanto a la 
normatividad en materia de 
seguridad y salud, capacitación 
y condiciones generales de 
trabajo. 

•	 Se	dejó	claro	que	las	empresas	
no quieren que les perdonen 
o condonen lo que por norma 
les corresponde, pero también 
se planteó que no es fácil 
entender la normatividad ni la 
actitud de quienes revisan.

En consecuencia, se procedió 
a establecer agendas de 
trabajo aprovechando la 

buena disposición de ambas 
autoridades, para tratar los 
siguientes puntos:

1. Se programó la Primer  
Semana de Cultura Laboral 
exclusiva para el sector 
calzado, a fin de dar a conocer 
las atribuciones de la STPS con 
temas específicos a cumplir en 
los niveles federal y estatal.

Los temas principales fueron 
los procesos de inspección, 
normatividad y los programas 
voluntarios que la STPS tiene a 
disposición con sus ventajas. 
Dicha semana se realizó en el 
mes de noviembre del 2013.

La Segunda Semana de Cultura 
Laboral se está programando  
posterior al evento de SAPICA 
Agosto 2014.

2. Se firmó un convenio con la 
Subsecretaría del Trabajo en 
el mes de diciembre del 2013 
para dar cumplimiento a las 
condiciones generales de 
trabajo. 

Para este punto, se proyectaron 3 
cursos con 5 sesiones cada uno, 
en diferentes fechas. El primer 
curso inició el pasado día 10 de 
Junio.

3. Para facilitar el cumplimiento 
de las normas, se acordó 
elaborar un documento 

La CICEG y la 
STPS establecen 
Acuerdos

Para obtener mayor información los 
esperamos en  el área de Medio Ambiente, 
Seguridad e Higiene.
ING. J. ANTONIO VAZQUEZ NAVARRO
avazquez@ciceg.org
Tel. 01- 477- 152 90 44

específico para el sector 
calzado, denominado 
Protocolo de inspección en 
materia de Seguridad e Higiene 
para la Industria del Calzado.

El objetivo del Protocolo es 
informar a las empresas sobre 
los puntos que deben cumplir 
de una manera clara que sirva de 
referencia.

 Para la elaboración de éste, 
se procedió a realizar 4 visitas 
de inspección de cortesía a 
empresas por inspectores 
federales, estatales y personal 
de CICEG. Se verificaron las 
medidas que proceden y se 
entregó el documento para 
analizarlo en CICEG.

El documento se encuentra en la 
etapa de revisión. Posteriormente 
se retroalimentará y se definirá 
el que finalmente servirá como 
guía para cumplir.

El Protocolo de inspección en 
materia de Seguridad e Higiene 
para la Industria del Calzado se 
difundirá a los socios para su 
conocimiento.

Por: Ing. José Antonio Vázquez Navarro

Acciones CICEG

Para la  Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato 
(CICEG) es muy importante impulsar entre sus agremiados una Cultura 
Laboral que  favorezca el desarrollo  de las empresas del sector.
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Acciones CICEG

C
ontar con la afiliación 
a FONACOT por parte 
de las empresa, es 
una nueva obligación 
de acuerdo a las 
normas de la Reforma 

Laboral, esto con el fin de 
brindar un apoyo más hacia los 
trabajadores.  

Tipos de créditos
•	 Los	 créditos	 que	 se	 ofrecen	

son el crédito en efectivo 
para imprevistos o lo que el 
trabajador decida, cuenta con 
descuentos mensuales que 
abarcan de 6 a 36 meses con 
una tasa de interés promedio 
de	0.8%	al	2.8	%.

•	 Tarjeta	 FONACOT	 sin	
anualidad bancaria para 

promueve el acceso al crédito

la adquisición de bienes 
comerciales en los más de 700 
mil establecimientos afiliados 
y que cuenten con una 
terminal bancaria.

Requisitos
•	 Tú puedes obtener de forma 

fácil y rápida el crédito 
FONACOT, solo es necesario 
lo siguiente:

•	 Ser	empleado	mayor	a	18	años

•	 Antigüedad	de	uno	a	tres	años	
como mínimo en tu trabajo 
actual (de acuerdo a políticas 
del Instituto FONACOT)

•	 Que	tu	empresa	esté	afiliada

Para tramitarlo, acude a una de 
las  oficinas y lleva los siguientes 
documentos, en original para 
cotejo y copia:

•	 Identificación	 oficial	 con	
fotografía

•	 Comprobante	 de	 domicilio	
reciente a tu nombre del mes 
actual o inmediato anterior.

•	 Último	recibo	de	nómina	(que	
no tenga más de 16 días de 
antigüedad)	y	que	contenga	tu	
número de seguridad social.

•	 Si	 deseas	 el	 crédito	 en	
efectivo debes presentar el 
último estado de una cuenta 
bancaria a tu nombre, donde 
se encuentre la Clave Bancaria 
Estandarizada (CLABE).

El instituto FONACOT (Fondo Nacional para el Consumo de los Traba-
jadores), hoy en día  es una organización que fomenta el desarrollo 
integral de los trabajadores y el crecimiento de su patrimonio familiar, 
promoviendo el acceso al mejor crédito del mercado.



25

Seguir la adecuada Responsabi-
lidad Social (RS), no es solo por 
reconocimiento en el entorno, 
sino también debe repercutir 
en resultados positivos princi-
palmente en la forma de vida de  
los colaboradores y en el creci-
miento de la empresa.
Algunos beneficios que da la RS 
son: 
• Bajar el índice de rotación, 
• Mejorar el clima laboral,
• Vinculación con la comunidad
• Permanencia 
• Mayor compromiso de los 

colaboradores. 

Por estas razones, CICEG cuenta 
con su SERVICIO DE RECLUTA-
MIENTO DE PERSONAL, donde 

proveemos de talento humano, 
alineándolo a las necesidades de 
su empresa bajo el enfoque de la 
Responsabilidad Social.

Acciones CICEG

INFORMES: 
Lic. Carolina Guerra Q.
Coordinación de Bolsa de Trabajo
01 (477) 1 52 90 00 Ext. 9034
Carolina.guerra@ciceg,org

D
E RECLUTAMIENTO

PERSONAL

SERVICIO

La Responsabilidad Social 
esencial para 
el desarrollo 
humano Por: Lic. Carolina Guerra Quijas

La Responsabilidad Social  es 
esencial para el desarrollo 
humano y su productividad, 
como parte de nuestra cultura e 
identidad es un elemento estra-
tégico en nuestras actividades 
diarias.

E
l compromiso con la 
comunidad es prioridad 
en nuestras prácticas de 
negocios. Entendemos 
la responsabilidad que 
tenemos con nuestro 

entorno y trabajamos todos los 
días por satisfacer y exceder 
las expectativas de nuestros 
clientes, consumidores, 
colaboradores y la sociedad en 
general.
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