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Servir a la industria 
del calzado es un gran 
compromiso ante la 
necesidad que la propia 
globalización genera para 
que las empresas sean cada 
vez más competitivas y 
productivas. Bajo esta óptica 
es que decidí postularme 
como Presidente de la 
Cámara de la Industria 
del Calzado del Estado de 
Guanajuato (CICEG) para 
este 2015. 

Convencido de la 
oportunidad que en el 
entorno actual hay para 
fortalecer el desarrollo de 
nuestro sector productivo, 
invité a empresarios 
fabricantes de calzado 
y marroquineros a ser 
partícipes de esta visión, 
integrando así el Consejo 
Directivo 2015, el cual el 
miércoles 25 de febrero 
fue elegido para llevar los 
trabajos de CICEG.

Cabe destacar que en 
su conformación se 
consideró la experiencia, 
la juventud, la perspectiva 
de género, diferentes 
tamaños de empresas 
y lo más importante: la 
visión de empresarios 
que sólo tienen el objetivo 
de impulsar el desarrollo 
de nuestra industria en 
beneficio de todos los que 
somos parte de ella.

Como el organismo privado 
que es CICEG, nuestra labor 
será estrictamente dirigir 
las acciones, programas 

y proyectos en favor de 
los intereses de nuestros 
afiliados, potenciando 
sus capacidades para 
responder a las necesidades 
del mercado nacional 
como internacional. Bajo 
esta mística trabajaremos 
de la mano con nuestras 
autoridades y con los demás 
sectores productivos, 
cada uno atendiendo lo 
que desde su trinchera le 
corresponde.

Para el logro de nuestro 
objetivo central, trabajaremos 
bajo tres líneas estratégicas: 
Competitividad, Internacio-
nalización de la Indus-
tria y Comercio Justo y 
Equitativo. Para cumplir las 
metas trazadas, una tarea 
prioritaria será la de sumar 
a los empresarios en las 
acciones y programas que 
realiza nuestro organismo 
en su beneficio y en el de 
sus trabajadores. 

Señoras y señores empre-
sarios, hoy tenemos la 
certeza de que podemos 
construir un mejor presente 
y futuro para la industria 
mexicana del calzado, 
por lo que los invito a no 
bajar la guardia. Unidos 
trabajemos para desarrollar 
más nuestra industria, 
emblema y orgullo de León, 
de Guanajuato y de México.

Ing. Javier 
Plascencia Reyes
presidencia@ciceg.org

Consejo 
Directivo 2015: 

Por una mayor 
competitividad 
de la industria 

del Calzado.
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La industria 
zapatera: 
un presente con 
gran futuro.

“Devolverle a la industria algo de lo que nos ha dado 
es el principal motivo de mi regreso, soy un hombre 
que nació entre zapatos y por lo mismo siento un 
enorme compromiso, tenemos que estar al frente 
sobre todo en estos momentos en que la economía 
mexicana está en un momento difícil”.
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El amor a la vocación 
zapatera y el compromiso 
por esta industria fueron los 
motivos suficientes por los 
que Luis Gerardo González 
decidió por  segunda 
ocasión ser el Presidente 
del Comité Organizador de 
SAPICA: “Estoy de nuevo 
aquí porque soy un hombre 
de retos, me preocupa 
mucho el desarrollo de la 
industria, tenemos que 
seguir trabajando para 
vender a la industria de 
una manera muy positiva, 
demostrando que es  fuerte, 
rentable, con grandes 
posibilidades y SAPICA es 
un escaparate, una ventana, 
nuestra cara al mundo.

Los empresarios del calzado 
tenemos que ser actores, 
no podemos dejar que 
alguien más haga las cosas 
por nosotros y después 
quejarnos, tenemos que 
tomar el compromiso y 
aprovechar las áreas de 
oportunidad; estoy muy 
contento de haber regresado 
a SAPICA y espero cumplir 
de la mejor manera este 
reto”.

Impulso a 
Exportadores

Luis Gerardo González 
expresó: “Alguna vez 
alguien dijo que una gran 
idea no era nada si no se 
ponía en práctica, lo que 
vale es implementarlas y 
en CICEG tenemos un gran 
equipo para esto y prueba 
de ello es lo que vamos a ver 
en SAPICA”.

Comentó que la novedad 
más importante en esta 
edición de la feria es sin 

lugar a dudas el   Pabellón 
de Exportadores que 
albergará por el momento 
36 expositores “esta idea 
que tuvimos hace algunos 
años por fin se cristaliza, 
concentrar el músculo 
exportador en una sola área, 
donde podamos recibir con 
todo profesionalismo a 
los grandes compradores 
internacionales, aquí es-
tarán concentrados los 
fabricantes que ya exportan 
y los que están interesados 
en hacerlo.

Detalló que en este pabellón 
habrá espacios para 
encuentros de negocios, 
servicios de traductores, 
asesoría especializada en 
comercio internacional, 
internet, entre otros.

También resalto el Pabellón 
de Empresas en Desarrollo, 
habló de  los apoyos que 
se otorgan por parte del 
gobierno estatal para que 
empresas micro y pequeñas 
puedan dar a conocer sus 
productos al igual que las 
empresas grandes: “aquí 
los micro y pequeños 
empresarios  tienen la 
misma oportunidad de 
gestar negocios con todos 
los compradores que visitan 
la feria”.

Moda Mexicana

El Presidente de SAPICA dijo 
que “con respecto al tema 
de moda y diseño, estamos 
sembrando ahorita para 
tener una gran cosecha. La 
idea es que  Guanajuato y 
México sean un referente 
en este tema, que quienes 
nos visiten vean cosas 
diferentes a lo que ven en 

otras partes del mundo; para 
nuestra pasarela inaugural 
tendremos la presencia de 
tres jóvenes diseñadores 
guanajuatenses que han 
obtenido reconocimientos 
en otros países, ellos son 
Alva Vázquez, Lucio Moreno 
y Paulo Succar”.

Otro tema muy importante 
es la vinculación que 
se ha estado haciendo  
entre Prospectamoda y 
el ámbito académico, de 
nueva cuenta participan 
en la pasarela de México 
es Moda 8 diseñadores de 
la Universidad Jannette 
Klein que  han inspirado  
sus colecciones en base 
al desarrollo de calzado 
que ha hecho Javier 
Piña, diseñador de 
Prospectamoda.

Enfatizó la creación del 
Clúster de la Moda que 
abarca  sectores como 
P r o v e e d u r í a - C u e r o -
Calzado-Vestido-Joyería y 
que definitivamente será un 
fuerte impulso a la industria 
mexicana.

Riqueza zapatera

Finalmente, Luis Gerardo 
González manifestó que 
“la industria zapatera sigue 
siendo un motor muy 
importante en la región y 
el país por eso es prioritario 
fortalecerla para continuar 
creando más empleos 
para nuestra gente, que la 
riqueza que aquí se genera 
se quede aquí, pues nuestra 
industria es un presente y 
tiene un gran futuro”.
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Resultados 
Tangibles
Entrevista a 
Javier Piña

La conciencia social es la 
base principal de EcoActiv, 
tendencia de la WGSN con 
la que trabajaremos  las 
colecciones para esta edición 
de SAPICA, manifiesta 
Javier Piña, diseñador de 
Prospectamoda y responsable 
del desarrollo de calzado para 
las magnas pasarelas.

“Esta tendencia busca 
la  preservación de las 
culturas antiguas que están 
desapareciendo en todo el 
mundo y es momento de 
rescatarlas para que nuestros 
hijos sepan sus orígenes, 
quiénes son nuestros 
ancestros, de dónde venimos.

Por otra parte, también 
tenemos como punto focal en 
el 2016 los juegos olímpicos 

Por: Lic. Esther Nieto Urroz

de Brasil, pero ya están  
presentes desde este año y 
son elemento vital en estas 
tendencias; así es que habrá 
una fusión entre la conciencia 
social, la preservación de las 
culturas, el cuidado del medio 
ambiente y lo deportivo, de esta 
manera SAPICA se suma a la 
conciencia de responsabilidad 
social que se está ya dando en 
otras ferias del mundo”.

Feria de Moda 
y Diseño

Javier Piña explica que SAPICA 
ha dado ya un giro, de ser una 
feria netamente industrial ahora 
se ha convertido también en 
una feria de moda y diseño, que 
propone productos mexicanos 
que pueden ser competencia 
en cualquier parte del mundo.

En esta edición, para el desfile 
de apertura se contará con un 
colectivo de tres talentosos 
diseñadores guanajuatenses, 
ellos son Alba Vázquez que 
presentará ropa de mujer y su 
colección de calzado, Lucio 
Moreno cuya colección integra 
pieles en la ropa de hombre 
y mujer  y Paulo Succar que 
presentará su colección 
deportiva.

Resultados 
tangibles

“En Prospectamoda hemos 
venido realizando un intenso 
trabajo para que las empresas 
manufactureras crean más en 
el diseño y el resultado de esto 
es que la marca Lugo Contti 
participará en la pasarela con 
el calzado de caballero y lo 
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digo con orgullo pues,  es la 
primer empresa que trabaja 
de la mano de Prospectamoda 
para desarrollar el calzado; de 
esta manera se comprueba de 
forma tangible la vinculación 
entre industria y diseño.”

Apuntó que para la pasarela 
de México es Moda de nueva 
cuenta estarán participando 
8 mentes creativas de la 
Universidad Jannette Klein 
bajo la tutela de la directora 
de este centro educativo 
y de Francisco Saldaña, 
coordinador de pasarelas.
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Alba Vázquez, creadora de la marca Oveja, es egresada 
de la Universidad de La Salle Bajío, en el año 2008 ganó 
el primer lugar en el concurso de moda y diseño Creáre, 
en la categoría de calzado para dama y en 2010 obtuvo el 
segundo lugar también en calzado para dama en DIMODE, 
ha participado  en diversas pasarelas en los eventos de IDM 
e Intermoda.

Se dijo contenta de participar en SAPICA y expresó 
que “vamos a engalanar la pasarela inaugural con una 
tendencia Sport Chic, inspirada en corrientes undergrown 
o tribus urbanas  como los Cholos, las prendas son unisex 
y se pueden utilizar para toda ocasión”.

La gama de color es verde olivo, con degradados y detalles 
en fucsia y morado que le dan un toque de sobriedad, los 
cortes son geométricos, básicos y atemporales; en cuanto 
a materiales la mayor parte son licras y redes pentagonales, 
también se utilizan sintéticos.

El  calzado también estará diseñado bajo esta tendencia 
igual en tonos verde olivo, con mezcla de texturas y 
combinando lo sport con lo casual.

La marca Oveja abarca un público bastante amplio, cuyas 
edades van de los 18 a los 35 años y con gran diversidad de 
gustos.

Alba platica que el  nombre de Oveja  “es una invitación 
a rebelarse en el buen sentido, a salir de lo convencional 
y realizar los sueños a nuestra manera y demostrar que 
también esto es válido”.

Oveja, 
rebelarse en el 
buen sentido.
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Lucio Moreno. 
La moda es renovación 
constante.

Con una tradición familiar en el oficio de la curtiduría, 
Lucio Moreno adoptó el gusto por las pieles desde niño y 
a partir de ahí desarrolló un gusto por el arte y el diseño en 
general.

Licenciado en Diseño de Modas y Calzado, egresado 
de la Universidad de La Salle Bajío, con un Master en 
Fashion Comunication del Instituto Europeo di Design, 
en Barcelona España. Lucio Moreno  destaca entre  sus 
logros que en el  2010, fue seleccionado e invitado por 
el Comité Organizador del concurso Crearé  y por Anna 
Fussonni a formar parte del Colectivo Crearé, lo que le dio 
la oportunidad de ser invitado a presentar su colección: 
Renacer Dos Mundos, en dicho evento.

Colección hojas Secas
Inspirado en el verde de las hojas que caen de los árboles, 
en  tonos amarillos y púrpuras basado en la tendencia de 
Ecoactiv, este diseñador crea su colección Hojas Secas 
especialmente para el desfile inaugural de SAPICA, explica 
que el 80 por ciento son outfits para hombre y el 20  para 
mujer.

Las prendas serán modelos urbanos, modernos, eclécticos 
y con detalles en piel  para lo que él describe como hombres 
fuertes, con carácter y personalidad propia. Estos modelos  
se acompañarán con piezas de marroquinería como 
maletines, portafolios, mariconeras.

Finalmente Lucio Moreno dijo que la idea  es que los 
departamentos creativos de las empresas tienen que estar 
en constante renovación, no caer en el conformismo y 
sobre todo fortalecer las alianzas entre los sectores de la 
cadena productiva Cuero-Proveeduría-Calzado-Textil-
Vestido-Joyería.
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Paulo González Succar, creador guanajuatense reconocido 
a nivel internacional, será parte del colectivo de diseñado-
res que presentarán sus colecciones en el desfile inaugural 
de la edición número 72 de SAPICA.

Desde la creación de su firma en el año de 2011, Paulo Succar 
se ha caracterizado por romper con lo establecido e ir más 
allá en cuestión de moda, imponiendo nuevas reglas en el 
diseño de prendas para hombre y añadiendo elementos 
atrevidos que desafían incluso a las tendencias mundiales.

En esta ocasión como un homenaje al deporte, presenta-
rá su línea deportiva Pies Sport con tendencia a la estética 
urbana. 

La colorimetría que manejará será en tonos amarillo neón, 
morado, negro, acentos de blanco y acentos de plata; las 
prendas se complementarán con  mochilas, gorras, trajes 
de baño, que llevarán elementos gráficos como escaraba-
jos y pterodáctilos; íconos reconocidos de su marca.

“El participar en SAPICA es un gran orgullo para mi pues 
tengo herencia zapatera, me he presentado en escenarios 
internacionales como Toronto y Los Ángeles pero no había 
tenido oportunidad de participar en mi tierra y ahora que lo 
hago estoy muy contento.

Pienso que las empresas nacionales de calzado tienen todo 
lo necesario para competir en los grandes escaparates, de-
ben de incursionar en un proceso creativo interno para 
hacer productos más auténticos y diferenciados que mar-
quen un estilo propio” expresó Paulo Succar.

Paulo Succar. 
Diseñador atrevido y 
desafiante.
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Koko 
Carrasco

Estudiante del último año de la 
Licenciatura en Diseño y Publi-
cidad en Moda.

Ha participado en concursos 
como Brother Fashion Interna-
tional View 2010, Tomorrow´s 
Designers 2011 y Elle Méxi-
co Diseña Haute Couture en 
Blanc 2013.

Ha obtenido menciones espe-
ciales en concursos universita-
rios como “El mejor de los tres” 
en “Noche de Gala: Military 
Couture”, cuarto lugar y men-
ciones honoríficas en el con-
curso Tomorrow’s Designers.

Dentro de sus próximos pro-
yectos está empezar una mar-
ca Pret a Porter con influencia 
del minimalismo, arquitectura y 
con toques unisex con materia-
les innovadores. 

Protagonistas

Diana 
Ríos

Estudiante de último año de la 
Licenciatura en Diseño y Publi-
cidad en Moda.

Ha tomado diplomados en es-
tampado textil y ha realizado 
prácticas profesionales como 
vestuarista para comerciales, 
así como con la marca Trista. 

Ha participado de manera in-
dependiente en la PopUp Sto-
re de ADIDAS en el Museo del 
Chopo como diseñadora de 
estampados y textiles.

Ha ganado importantes reco-
nocimientos en concursos uni-
versitarios como Nuvo Fashion 
Designer Competition (segun-
do lugar) Elle México Diseña 
2012 (semifinalista), Sick Pla-
net by Ignazio Muñoz (tercer 
lugar)  y presentó prendas en 
el desfile Organic Camouflage 
by Lectra en la feria Intermoda. 

A la par de su trabajo como di-
señadora de moda, trabaja su 
proyecto de Arte VENENO by 
Diana Ríos presentando sus 
dos primeras exhibiciones en 
el año 2014.
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Ximena 
Corcuera

Estudiante del último año de la 
Licenciatura de Diseño y Pu-
blicidad en Moda. Cursó sexto 
semestre en el programa de 
intercambio de la Universidad 
Jannette Klein con la Universi-
dad ESNE en Madrid, España, 
siendo una de las selecciona-
das de los únicos tres lugares.

Ha tomado cursos en Historia 
del Arte, Ilustración de Moda, 
Patronaje Industrial, Creación 
de moulage, entre varios más.

En el año 2014 ALPES México 
le otorgó el Premio a la Exce-
lencia Estudiantil. Ha partici-
pado en concursos como To-
morrow´s Designers, NUVO 
Fashion Design Competition, 
Beca Fashion Group, entre 
otros.

Actualmente combina su últi-
mo año de estudios con su ac-
tividad como Fashion Stylist y 
proyectos de diseño indepen-
diente. 

Edith 
Rocha 

Recién graduada de la Licen-
ciatura en Diseño y Publicidad 
en Moda y actualmente estu-
diando la Maestría en Ingenie-
ría en Imagen Pública, ha tra-
bajado con diseñadores como 
Gustavo Helguera y en diseño 
de vestuario para Samantha 
Bel.

De igual forma se ha especiali-
zado  en Visual Merchandising 
y Patronaje.

León 
Felipe Ciceño

Recién egresado de la Licen-
ciatura de Diseño y Publicidad 
en Moda. 

A pesar de su corta edad León 
cuenta con amplia experiencia 
laboral, actualmente es Dise-
ñador de Moda para la marca 
PAKKI, marca de ropa casual 
junior con inspiración en la cul-
tura mexicana, Diseñador Grá-
fico en ZUBLIMA, marca espe-
cializada en sublimación textil.

Como proyecto personal forma 
parte del colectivo TIMNOX, 
marca colectiva de diseño in-
dependiente experimental. 

Guillermo 
Márquez

Recién egresado de la Licen-
ciatura de Diseño y Publicidad 
en Moda 

Este joven diseñador cuenta 
con amplia experiencia en el 
medio profesional de la Moda, 
desde el 2010 ha trabajado 
con diseñadores como Guiller-
mo León y Edgardo Luengas 
en el área de diseño-patrona-
je y marketing; de igual forma 
trabajó como Personal Hunter 
para la tienda en línea Trendyta.

Actualmente diseña y dirige su 
propia marca DEVRA, especia-
lizada en accesorios y stree-
twear.

Guadalupe 
Carmona

A partir de una inquietud perso-
nal por el dibujo y por transfor-
mar prendas de su guardaro-
pa, encuentra en el Diseño de 
Moda su verdadera vocación.

Recién egresada de la Licen-
ciatura en Diseño y Publicidad 
en Moda, es parte del colectivo 
de diseñadores TIMNOX como 
una respuesta a las marcas 
masivas que existen actual-
mente, ofreciendo diseño e in-
novación en su trabajo.

Participó en el año 2013 en el 
concurso nacional Elle México 
Diseña.

Alinne 
Bautista 

Estudiante del último año de la 
Licenciatura en Diseño y Publi-
cidad en Moda. Durante la ca-
rrera ha desarrollado proyectos 
de Fashion Stylist y coordina-
ción de shootings y eventos, 
de igual forma ha concursado 
en diferentes plataformas de 
Diseño. Planea especializarse 
en el extranjero en análisis de 
tendencias y sastrería.

Participó en el taller de patro-
naje experimental con la dise-
ñadora alemana Jutta Klingel.   
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Ruta PiCaSo: 
innovación para promover 
la industria leonesa de la Piel y del Calzado

El 18 de Diciembre, Ruta Pi-
CaSo recibió por parte de la 
Secretaría de Turismo del 
Estado de Gto., el Premio 
2014 a la Competitividad 
Turística en la categoría 
Idea Innovadora. En su pri-
mer año de operación, Ruta 
PiCaSo recibió a 321 visitan-
tes nacionales e internacio-
nales que pudieron apreciar 
el saber hacer de nuestra in-
dustria, visitando empresas 
tales como Julio de Mucha, 
Verde Tabaco, Confratelli, 
Atelier Amareto, Le Farc, 
Vargas, Santamaría, Animal 
Exotic y Camposanto. 

Alineada con la Visión 2030 
de la Cadena Proveedu-
ría-Cuero-Calzado-Ma-
rroquinería-Comercializa-
ción, Ruta PiCaSo participa 
plenamente en difundir 
el prestigio de la industria 
cuero-calzado, resaltan-
do no solamente su saber 
hacer sino también sus es-
fuerzos a favor de la susten-
tabilidad. 

La Ruta de la Piel y del Calzado  (Ruta PiCaSo) inició operando  en León a 
principios del 2014 para valorar la cadena productiva de la industria más 
representativa de nuestra región, a través de recorridos guiados en las 
tenerías, fábricas de calzado y talleres de marroquinería. 

Los beneficios para las em-
presas afiliadas a la Ruta Pi-
CaSo son de diversa índole: 

•	 Ofrece	 un	 posiciona-
miento de marca inme-
diato en la mente de sus 
visitantes 

•	 Ofrece	 una	 importante	
exposición mediática por 
la variedad de los artícu-
los publicados sobre la 
Ruta PiCaSo en la prensa, 
así como en sus medios 
de comunicación digital

•	 Propicia	un	canal	de	ven-
ta complementario a los 
canales tradicionales

•	 Constituye	 una	 herra-
mienta eficaz de mar-
keting experiencial al 
provocar sentimientos y 
emociones en el consu-
midor para que éste se 
conecte con la marca de 
un modo original y vi-
vencial

•	 Enorgullece	a	los	trabaja-
dores de las fábricas visi-
tadas

•	 Participa	en	los	esfuerzos	
de RSE de las empresas, 
promoviendo sus logros 
a favor de la sustentabili-
dad

•	 Permite	 una	 vinculación	
directa con el sector uni-
versitario regional, faci-
litando la realización de 
prácticas en base a las 
necesidades de las em-
presas

•	 Difunde	 la	 cultura	 zapa-
tera a sus visitantes, re-
saltando la historia de la 
industria, la calidad de los 
productos y la innova-
ción de las empresas. 

Tener Ruta PiCaSo como 
aliado estratégico constitu-
ye sin duda una gran ventaja 
competitiva para las empre-
sas del sector para proyectar 
su marca y su prestigio ante 
un público cautivo, además 
de reconocer por parte del 
visitante, la calidad y proce-
sos productivos que hacen 
su producto único.
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El entorno reclama y compro-
mete a la industria del calzado 
con las exigencias de un entor-
no competitivo, en el cual las 
marcas buscan diferenciarse a 
través de propuestas de valor 
que responda a un mercado 
altamente cambiante, donde 
el diseño es piedra angular en 
el cumplimiento de estos obje-
tivos. 

Sistema Moda, el ABC de una 
Industria es una guía de acción 
para las empresas,  marcas y 
diseñadores independientes 
que buscan integrar el diseño 
como un proceso metodológi-
co para soportar sus estrate-
gias de negocio. 

Sistema Moda, 
el ABC de una industria

¿Cómo opera el 
Sistema Moda?

Contamos con una metodo-
logía de 4 pasos creada por  
Prospectamoda, misma que 
garantiza la generación de  
productos anticipados y de 
acuerdo al mercado global: 
Sensibilizar, Investigar y Anali-
zar para Proponer es el proce-
so natural que se da a conocer 
desde MoMe en sus diferentes 
iniciativas, procesos y produc-
tos. 

MoMe cree en la moda como 
consecuencia del diseño, en 
el diseño fundamentado en un 
proceso metodológico y en el 
proceso de diseño en función 
del análisis de las necesidades 
del consumidor. 

Las empresas son las respon-
sables de llevar al interior de 
su operación diaria este proce-
so en relación a los mercados 
que atienden y a las necesi-
dades puntuales que su nicho          
determina.

Transferir  
conocimiento 
para cambiar 
el entorno.

MoMe por primera vez docu-
menta la metodología que por 
más de ocho años se ha cons-
truido al interior de la Cadena 
Cuero-Proveeduría-Calzado, 
un esfuerzo colaborativo entre 
departamentos de moda, di-
rectivos y líderes empresariales 
que conciben al diseño como 
el principal signo distintivo de 
valor de la industria mexicana 
de la piel y el calzado.

Sistema Moda, El ABC de 
una industria  es el reflejo 
del trabajo documental de una 
metodología que ha evolucio-
nado a la par de las exigencias 
de la industria de la moda y 
las tendencias de consumo, el 
primer libro editado por MoMe 
y el primer proceso de diseño 
documentado por una indus-
tria de moda en México. 

Para más información:
Lic. Daniel Rivera Nieto
daniel.rivera@prospecta.org.mx

La importancia del 
sistema moda en 

la Cadena Cuero-
Proveeduría-Calzado, 
se refleja en el primer 

proceso de diseño 
documentado en un 

libro que presenta 
una guía práctica 
del quehacer del 
diseño al interior 
de las empresas.
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En el Auditorio de Prospec-
ta se llevó a cabo el Primer 
Congreso del Sistema Moda 
el pasado mes de enero. 
Durante la inauguración 
Raúl Verdad Coronado, Pre-
sidente del Sistema Moda 
México (MoMe), manifestó 
que el principal objetivo de 
MoMe es profesionalizar los 
procesos de moda y diseño 
al interior de las empresas, 
así como el impulso de una 
marca país que permita un 
mayor posicionamiento de 
la cadena cuero-proveedu-
ría-calzado en los mercados 
internacionales.

“Se busca alinear metodolo-
gías para la homologación 
de contenidos de moda y 
fungir como una platafor-
ma para el talento creativo 
de empresas y diseñadores 
mexicanos,  hoy el Conse-
jo Coordinador de Moda 
congrega al Clúster Moda 
Guanajuato en este Primer 
Congreso del Sistema Moda 
México, el ABC de la Moda, 
un punto de encuentro con 
expertos de distintos ámbi-
tos de la economía creativa” 
dijo Verdad Coronado.

Mario Méndez, líder del 
comité técnico de moda 
(MoMe) dijo que el Congre-
so surge de la necesidad de 
dotar a la industria de tres 
nutrientes básicos para la 

Primer congreso 
del sistema moda
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producción de la moda, 
estos son Comunicación, 
Branding o Creación de 
marca y Marketing digital.

Enfatizó que esta unión de 
esfuerzos que se hace so-
bre moda en el estado de 
Guanajuato, principalmen-
te en la cadena productiva 
proveeduría-cuero-calzado 
tiene como objetivo que se 
tome el valor agregado de 
la moda y se proponge cada 
vez más el diseño como 
parte de la industria.

Expertos 
conferencistas

Marco V Herrera, estratega 
innovador y analista po-
lítico, experto en planea-
ción estratégica. Durante 
su conferencia “Innovación 
para el negocio de la moda. 

Cómo se construye un nue-
vo modelo de negocios en 
una industria establecida”, 
mencionó que es importan-
te entender la innovación, 
el por qué a los empresarios 
les interesan los medios 
sociales, redes sociales, las 
tecnologías. Esto es, aplicar 
nuevas ideas, productos, 
conceptos, servicios, con la 
intención de ser útiles para 
el incremento en la produc-
tividad de una empresa. En-
fatizó que “Para cambiar al 
mundo hay que cambiar la 
historia”.

Jonnathan P Salinas, con-
sultor y estratega experto 
en branding, con más de 14 
años de experiencia en el 
desarrollo de marcas  para 
EUA, México, Colombia y 
diversos países de Latinoa-
mérica. Durante su con-
ferencia “PyMES Constru-

yendo marcas inteligentes”, 
habló sobre cómo se cons-
truye una marca, mencionó 
que es importante saber  por 
qué consumir a las marcas 
más conocidas y prestigia-
das que existen. Para ello 
es importante conocer los 
pilares de una marca: pro-
tección de la marca y  per-
sonalidad de ésta.

Miguel Ángel Alva, geren-
te de marketing de Google 
México, en su conferencia 
“EL Marketing de la moda 
en la era digital” explicó la 
realización de estrategias 
de marketing para produc-
tos de consumo y su trabajo 
como encargado de hacer 
lanzamiento de productos, 
esfuerzos de marketing y 
campañas de desarrollo de 
ATL y BTL.

Testimonios

“Mitu Calzado es una MyPime para la cual es muy im-
portante la innovación y las tendencias en esta industria. 
Quienes la conformamos siempre estamos al tanto de lo 
que ocurre en todo el mundo para que de esta manera se 
pueda lograr aterrizar una idea innovadora. Agradezco que 
nos hayan hecho participes en este Primer Congreso de 
Moda, ya que aprendemos mucho de los conferencistas y 
de las experiencias que se comparten con todos”.
Alejandra Gámez, empresaria y socia de Mitu Calzado.

“Eventos como este Primer Congreso del Sistema Moda 
son lugares privilegiados para crear vínculos y hacer tra-
bajo colaborativo con los asistentes. Es muy enriquecedor 
conocer gente y escuchar sus experiencias, porque así tie-
nes el deseo de conocer más y te estimulan la creatividad. 
Siempre hay que estar con las antenas bien paradas para 
estar detectando oportunidades, diferenciarte de los de-
más, esto es, con calidad, con valor agregado, tener tu pro-
pio concepto”
Marisa Collado, empresaria y dueña de “Árbol de Viento”.

“Este Congreso es muy interesante y profesional para apo-
yar a las empresas a desarrollar una estrategia o modo de 
laborar para tener una marca y un trabajo competitivo, 
también considero que hay una gran posibilidad de moda 
mexicana, ya que en este país hay mucha creatividad y 
buen gusto en el diseño, existe una gran cultura en la ela-
boración de zapatos y es muy importante para las empre-
sas mexicanas  crear su propia identidad y diferenciación 
de sus productos en base al diseño y la moda”.
Gianmarco, de Grupo Bogger
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las suelas, los forros, las 
plantillas, las cajas, los 
colores, los diseños, los 
que hacen ecológico a un 
zapato. 

Las empresas innovadoras 
“verdes” en su estrategia de 
mercado, buscan continua- 
mente la manera de reducir 
al mínimo el impacto 
ecológico a través de su 
“huella de carbono”, y por 
eso lanzan colecciones 
“orgánicas”. Su calzado 
está elaborado con material 
100% orgánico en sus cortes 
y con un alto porcentaje 
de hule reciclado en las 
suelas. La piel está libre de 
metales pesados como el 
cromo. Cuando se utiliza 
piel exótica, cuentan con 
certificados de origen que 
aseguran la sustentabilidad 
de la especie animal. 

El textil y algodón que 
utilizan crece libre de 
pesticidas y herbicidas; 
se hace con métodos de 
labranza naturales, dando 
como resultado telas más 
amigables con el medio 
ambiente.

Botas verdes

Pues sí, hay muchas más 
oportunidades para hacer 
innovación, diferenciar el 
producto y sobrevivir bien 
en el mercado global. La 
estrategia pasa por invertir 
en desarrollo tecnológico 
y en hacer inteligencia de 
mercado, es cierto, pero 
también pasa por el sentido 
común.

En el libro “León 2025: 
competitividad basada en el 
conocimiento”, construyo 
los posibles escenarios 
de futuro para nuestra 
querida ciudad e industria. 
Allí muestro que las 
tendencias en el mundo 
hacia lo ecológico, hacia lo 
reciclable, hacia lo verde, 
son mayores. El cambio en 
la pirámide poblacional ha 
creado un enorme mercado 
de consumidores jóvenes, 
de profesionistas, de clases 
medias, cuya preocupación 
por el medio ambiente los 
lleva a preferir productos que 
tengan estas características. 
En la alimentación y en la 
salud, la gente se preocupa 
por ejemplo, ya por la 
alimentación orgánica y 
por el “comercio justo”. 

Tendencia 
Ecológica

El calzado verde, el 
calzado ecológico, no 
solo es una estrategia de 
mercadotecnia, es un 
conjunto de elementos 
que desde el diseño y los 
elementos de construcción 
lo hacen diferente. Hay 
ya numerosas páginas 
de comercialización de 
calzado verde en Europa 
y algunas en los Estados 
Unidos. El crecimiento 
ya en el mundo incluso 
de las llamadas “tiendas 
verdes” muestra tanto 
en catálogo, pedidos de 
calzado y ropa que tienen 
esa característica. 

Es necesario difundir las 
experiencias de empresas 
de calzado con enfoque 
sustentable y aquellas cuyo 
producto es ya ecológico.

En nuestra ciudad, Botas 
Caborca obtiene el Premio 
Nacional de Exportación, 
pero ha desarrollado además 
productos y ambientes 
de trabajo sustentables. 
Ahora también son verdes 
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Compromiso 
con el Medio 
Ambiente

Así, no sólo el cal-
zado es ecológico. 
Cada par se pre-
senta en una caja 
hecha de cartón re-
ciclado y una bolsa 
de plástico biode-
gradable.

Incluso en sus 
colecciones se ligan 
a camisetas elaboradas 
con algodón orgánico. 
Recientemente, algunas 
empresa de calzado 
europeas, han conseguido 
ya la Etiqueta Ecológica 
Europea para líneas de 
calzado de su producción. 
Esos reconocimientos 
muestran que es cierto, el 
compromiso adquirido por 
las empresas con el Medio 
Ambiente (algunas incluso 
se han  certificado en la 
norma ISO 14001), sino que 
los clientes pueden adquirir 
un calzado que tiene todas 
las garantías de ser más 
respetuoso con el Medio 
Ambiente al estar avalado 
por la Unión Europea. 

Pronto deberemos tener, 
como en Europa, logotipos 

como “La Flor”, consistente 
en una flor de color verde, 
cuyos pétalos son las 
doce estrellas, otorgados 
a productos que han sido 
fabricados de forma que a lo 
largo de todo su ciclo de vida, 
es decir, desde la obtención 
de las materias primas para 
la fabricación del calzado 
hasta que éste se convierte 
en residuo, los impactos 
medioambientales son 
menores.

Botas Caborca incluye 
prácticas ambientales que 
pueden reproducirse; eco-
tecnologías que reducen 
consumos de agua-nu-
trientes y energía, estra-

La mercadotecnia verde es una estrategia que numerosas empresas están 
desarrollando para diferenciarse, dado que las tendencias del consumidor 
en el mundo industrializado son hacia el diseño personalizado, hacia lo 
desarmable y hacia lo “verde” y saludable. 

José Luis Palacios fue Director del 
CAST, Director de Investigación 
del CIATEC; hoy es Director Socio 
de la Universidad Meridiano ac.
director@universidadmeridiano.edu.mx

tegias de desarrollo hu-
mano, medición de la 

“huella de carbono”.

Además han cons-
truido y operan 
una granja eco-
lógica (orgánica) 
en “la Chona”: 
Shangrilla.

¿Cómo llegar en-
tonces hacia la bota 

ecológica? También 
por medio de desa-

rrollo tecnológico e in-
novación. 

Aquí, en León, ya 
hemos logrado obtener 
financiamientos del 
CONACYT para proyectos 
de desarrollo tecnológico 
que llevan a diseñar y 
fabricar bota ecológica, con 
suela, plantillas y forros con 
características ecológicas 
y también ya existe el 
mercado de consumidores 
que prefiere lo verde. Hay 
incluso marcas que tienen 
en ella misma un enfoque 
hacia el futuro, hacia un 
mundo más habitable.
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Los integrantes del  Consejo  
Directivo 2014 de la Cámara 
de la  Industria del Calzado 
del Estado de  Guanajuato 
(CICEG), hicieron un 
merecido reconocimiento a 
Don Salvador Gama Carpio 
al cumplir  80 años de 
labor dentro de la  industria 
zapatera.

En una  emotiva ceremonia,  
Ramón Ascencio Villanueva 
con su particular estilo de 
contar historias, narró parte 
de la vida de Don Salvador 
ante su esposa, hijos, 
familiares y amigos:  

“Salvador Gama Carpio 
es del 23, estando en la 
secundaria es admitido 
como meritorio en la fábrica 
de calzado “La Cruz de 
Hierro” y pronto aprende 
a cortar y dar el avío. Unos 
años después tiene la suerte 
de conocer a Don Carlos 
González Ocampo, quien 
le da trabajo en su almacén 

de calzado en donde los 
zapatos llegan en canastos 
equilibrados en la cabeza 
de los maestros zapateros. 
Observa los estilos, el 
almacenaje, el empaque, el 
embarque, los resurtidos, 
el cobro, todo le interesa 
y a cada etapa le imagina 
mejoras.

Después de un tiempo 
decide fabricar su propio 
zapato, su ingeniosa forma 
de trabajo, el respeto al 
cliente en calidad y entrega, 
son correspondidos en 
fidelidad y así, de manera 
callada, persistente, 
efectiva, Calzado Gama 
llega a representar una de las 
firmas con mayor duración 
y prestigio en la historia de 
la Cámara”.

Al recibir el reconocimiento, 
Don Salvador quien cuenta 
con 91 años de edad dijo 
conmovido que era uno 
de los momentos más 

felices que le ha tocado 
vivir y agradeció la ayuda 
durante toda su vida de su 
compañera y esposa Beatriz 
con la que tiene 67 años de 
matrimonio.

Los presentes en la 
ceremonia  que se llevó a 
cabo en la Sala Nuestras 
Raíces de CICEG, se 
llevaron las últimas palabras 
de Ramón Ascencio que 
afirman “no se puede 
encontrar hoy una historia 
personal tan de aquí, tan 
entrañable, tan nuestra y 
sobre todo tan consistente 
como la de Don Salvador 
Gama Carpio. Sus méritos 
desde adolescente 
empeñoso, como aprendiz, 
emprendedor, novio, 
esposo, padre, amigo de 
los trabajadores y hombre 
cabal bastan y sobran para 
distinguirlo”.

Ejemplo de 
Perseverancia y Pasión

Don Salvador 
Gama Carpio
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¿Cuánto VALE 
el mercado 
mexicano 
de calzado?

Actualmente el consumo de calzado en México 
ronda los 300 millones de pares, es decir, que en 
promedio se consumen aproximadamente 2.6 pa-
res por persona. En las economías europeas más 
desarrolladas, el consumo es superior a 4 pares, 
mientras que en EUA es de 7 pares.

Para medir la evolución del 
Consumo, Prospecta realiza 
el Estudio de Consumo de 
Calzado a través de encuestas 
directas con el consumidor 
final en 15 de las principales 
ciudades del país, este 
estudio nos permite conocer 
las tendencias de consumo 
por tipo de calzado, perfil del 
consumidor, canal comercial, 
marca y precio, entre otros 
conceptos.

De acuerdo a los datos del 
estudio, el segmento de 
calzado femenino tiene una 
mayor participación en el 
consumo al concentrar el 
39% del volumen de Calzado. 
Sin embargo, al realizar este 
mismo análisis en términos de 

valor, el segmento de calzado 
de hombre ocupa la primera 
posición con el 42% del valor 
del mercado. 

Se estima que el valor del 
mercado de calzado en México 
es de aproximadamente 180 
mil millones de pesos, de 
los cuales los fabricantes 
mexicanos solo captan el 
66% a pesar de tener una 
participación en términos de 
volumen del 73% de los pares 
consumidos en México.

Este comportamiento cobra 
distintos matices si realizamos 
el análisis de acuerdo a los 
diferentes segmentos de 
mercado. 
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En este mismo segmento, 
le siguen en importancia 
las sandalias, con una 
participación del 21% del 
consumo de calzado femenino. 
El gran problema para los 
fabricantes de este tipo de 
calzado, es que no se cuenta 
con un posicionamiento de 
marca (a excepción de la marca 
líder), los grandes jugadores 
que el consumidor percibe 
como marcas son en realidad 
canales de comercialización. 

Calzado para 
Dama

El calzado para dama 
representa el 38% del valor 
total del mercado, es decir, 
más de 68 mil millones de 
pesos y una participación del 
39% en términos de volumen, 
con alrededor de 115 millones 
de pares. El  gran ganador 
en el segmento de dama es 
el calzado deportivo, con una 
participación del 25% del valor 
de las ventas de calzado para 
dama. Los grandes jugadores 
en este segmento son marcas 
importadas, las cuales tienen 
una participación del 49% en 
términos de volumen de pares, 
sin embargo, en términos de 
valor, las importaciones ganan 
el 59% del valor del mercado 
de calzado deportivo para 
dama.

Calzado para 
Caballero

Por su parte, el calzado para 
caballero representa un valor 
de mercado de 76 mil millones 
de pesos, igual al 42% del 
valor del consumo total. La 
participación de la industria 
mexicana en este mercado es 
del 80% en términos de pares, 
mientras que en términos de 
valor de mercado, cuenta con 
una participación del 74 por 
ciento.  
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Nuevamente el gran ganador 
en el segmento de Calzado 
para Caballero es el deportivo, 
con un valor de mercado 
cercano a los 34 mil millones 
de pesos que representan el 
44% del valor del mercado 
de caballeros y el 19% del 
consumo total de calzado. 
Entre los grandes jugadores de 
este mercado, solo se perfila 
una marca mexicana que 
compite con grandes marcas 
internacionales.

El calzado de vestir para 
caballero es el segundo en 
importancia en este segmento, 
representando una cuota de 
mercado de alrededor de 12 
mil millones  de pesos, es 
decir, el 16% de las ventas de 
calzado para caballeros.

Este mercado está dominado 
por la industria nacional con 
una participación cercana 
al 100%, tanto en volumen 
como en valor del mercado, 
sin embargo este segmento 
representa solamente un 7% 
del valor total del consumo en 
México.

Fuente: Prospecta con informa-
ción del Estudio de Consumo de 
Calzado 2014

41% de las ventas de calzado 
infantil y el 8% del consumo 
total de Calzado. Los grandes 
jugadores de este segmento 
son marcas internacionales 
y licencias de personajes 
infantiles. 

Informes: 
Lic. Mónica Jiménez Rojas
(477) 152-9000 ext. 9072
  
monica.jimenez@prospecta.org.mx

Calzado Infantil

Finalmente el calzado infantil 
representa un valor de mercado 
de más de 35 mil millones de 
pesos, equivalentes al 20% del 
total del consumo. La industria 
nacional participa con el 66% 
en términos de volumen y 
el 61% en términos de valor. 
El segmento infantil está 
dominado principalmente por 
el calzado deportivo y escolar.

El calzado deportivo para niños 
tiene un valor de mercado 
cercano a los 14.5 mil millones 
de pesos que representan el 

El calzado escolar tiene un 
valor de mercado cercano a los 
9 mil millones de pesos, el cual 
representa el 25% del mercado 
infantil y el 8% del consumo 
total. Este mercado está 
dominado en alrededor del 
90% por la industria nacional.

Consideraciones 
importantes:

• El líder en los tres 
segmentos es el Calzado 
Deportivo, el cual 
representa el 32% del 
volumen total de calzado 
y el 36% del valor del 
mercado de calzado en 
México.

• La industria mexicana es 
altamente competitiva 
en las líneas de calzado 
de vestir para caballero y 
calzado escolar con una 
participación de más del 
90% en el mercado.

• La industria mexicana 
de calzado ha estado 
perdiendo participación 
en términos de valor de 
mercado debido a un 
débil posicionamiento de 
marcas y escaso poder 
de negociación con el 
canal comercial. 

• En el Top 10 de marcas de 
calzado en México, solo 
el 20% son mexicanas, 
el 60% son marcas 
importadas y el restante 
20% son empresas de 
catálogo.

Análisis por 
canal comercial:

• Las zapaterías tradicio-
nales continúan ocupan-
do el primer canal de 
comercialización, sin 
embargo han caído más 
del 22% en los últimos 4 
años. Las zapaterías en 
centros comerciales han 
crecido 42% y las  tiendas 
departamentales 17%, 
en el mismo periodo.  Los 
catálogos han tenido un 
comportamiento estable.

• El comercio informal 
disminuyó 35%, mientras 
que las tiendas 
deportivas crecieron 86% 
en cuatro años.

• El comercio electrónico 
aún no representa el 
1% del consumo, sin 
embargo creció 1350% 
en este mismo periodo. 

¿Te interesa conocer más?
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Exportaciones 
de Calzado

Durante el 2013 la produc-
ción global de calzado al-
canzó la cifra de 22 mil 
millones de pares produ-
cidos, de acuerdo al World 
Footwear Yearbook 2014 
realizado por APICCAPS, 
teniendo a China como la 
principal fuente de fabri-
cación de calzado a nivel 
mundial al representar el 
63.3% del volumen total. De 
igual manera, China sigue 
siendo el principal consu-
midor de calzado y el mayor 
exportador a nivel mundial, 
pues representa –en térmi-
nos de volumen- el 19% y el 
73.4%, respectivamente.

En términos de valor, China 
representa el 40.4% del valor 
total de las exportaciones a 
nivel mundial, seguido de 
Italia con el 9%, mientras 
que Vietnam se ubica en 
el tercer sitio con el 8.4 por 
ciento. Los países asiáticos 
que se encuentran en esta 
lista, representan el 58% del 
valor total exportado, mien-
tras que en Europa se con-
centra el 28.8% del valor de 
exportación a nivel mun-

Los grandes 
jugadores 
de la industria del calzado 
a nivel global

dial, en tanto que Estados 
Unidos, el único represen-
tante del continente ame-
ricano, representa el 1% del 
valor total. Es decir, el 87.7% 
del valor total de las expor-
taciones de calzado recae 
en 15 países. 

Importaciones 
de Calzado

En materia de importación 
de calzado, Estados Unidos 
se encuentra en el primer 
sitio al representar el 22.3% 
del valor de las importacio-
nes a nivel mundial, segui-
do de Alemania con el 7.8%, 
Francia representa el 6%, 
continúa Reino Unido con 
el 5.6% y Japón representa 
el 4.9% del valor total del cal-
zado importado. Los países 
europeos siguen siendo los 
principales compradores de 
calzado proveniente del ex-
terior, al sumar el 37.4% del 
valor de las importaciones, 
seguidos por los países del 
continente americano que 
conjuntamente represen-
tan el 24.3% y los represen-
tantes asiáticos compran 
el 12% del valor total a nivel 
mundial. 

Se estima que el precio pro-
medio de exportación de 
los 15 mayores jugadores 
de la industria fue de $21.48 
dólares por par, siendo Italia 
el país con el precio prome-
dio de exportación más alto 
($48.78 dólares) y China el 
de menor precio de venta 
al exterior ($4.55 dólares); 
en el caso de los 15 mayo-
res importadores el precio 
promedio de compra fue de 
$14.48 dólares por par, con 
China quien pagó el mayor 
precio promedio de impor-
tación ($30.8 dólares) y Es-
paña quien pagó el menor 
precio promedio ($8.36 dó-
lares).

De esta manera, se sigue 
observando en el mercado 
mundial de calzado una es-
tabilidad en la participación 
de los mayores jugadores, 
es decir, no se registraron 
cambios muy notables en el 
2013 en comparación con el 
año anterior, en la confor-
mación de este grupo se-
lecto de países cuyos flujos 
comerciales de calzado se 
mantienen como los prin-
cipales dentro de la indus-
tria a nivel global.
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Fuente: APICCAPS, World Footwear Yearbook 2014

Tabla 1: Los 15 grandes jugadores de la industria

Exportadores Importadores

Rank País
Valor

(millones 
US$)

Participación 
mundial (%)

Rank País
Valor

(millones 
US$)

Participación 
mundial (%)

1 China 48 145 40.40% 1
Estados 
Unidos

25 317 22.30%

2 Italia 10 722 9.00% 2 Alemania 8 825 7.80%

3 Vietnam 10 030 8.40% 3 Francia 6 806 6.00%

4 Hong Kong 4 848 4.10% 4
Reino 
Unido

6 314 5.60%

5 Bélgica 4 688 3.90% 5 Japón 5 592 4.90%

6 Alemania 4 446 3.70% 6 Italia 5 092 4.50%

7 Indonesia 3 755 3.20% 7 Hong Kong 4 569 4.00%

8 Países Bajos 3 201 2.70% 8 Rusia 4 278 3.80%

9 España 3 036 2.60% 9 Bélgica 3 343 2.90%

10 Francia 2 717 2.30% 10 Países Bajos 3 300 2.90%

11 Portugal 2 305 1.90% 11 España 2 730 2.40%

12 India 2 268 1.90% 12 Canadá 2 239 2.00%

13 Reino Unido 1 876 1.60% 13
Rep. De 
Corea

1 836 1.60%

14 Rumania 1 304 1.10% 14 China 1 710 1.50%

15
Estados 
Unidos

1 165 1.00% 15 Austria 1 650 1.50%
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¿Qué tan 
competitivos son 
los sueldos que 
estás pagando 
en tu empresa?

El mercado laboral está cambiando como resultado de la 
presión que ejerce el entorno económico, imponiendo 
nuevos desafíos para competir exitosamente. La llegada 
de la industria automotriz ha permitido la diversificación 
de vocaciones así como una mayor especialización en la 
región, con lo cual también se ha observado un incremento 
nominal en el salario, principalmente en los puestos de nivel 
administrativo. 

Actualmente un Gerente de Producción en la Industria 
del Calzado gana 15% más que en el 2011, dato que resulta 
relevante si tomamos en cuenta que este mismo puesto, 
entre el 2009 y el 2011, había tenido una contracción salarial 
del 6.4%.

Otros puestos han mostrado una tendencia positiva, mientras 
que otros han permanecido estables. Lo importante es contar 
con información pertinente que permita comprender la 
dinámica laboral y las condiciones de competencia.

CONOCE MÁS 
EN EL ESTUDIO DE SUELDOS Y SALARIOS DE PROSPECTA

Informes: monica.jimenez@prospecta.org.mx 
(477) 152 9000 Ext. 9072
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Salvaguardar 
los Derechos 
Laborales

Ángel Arellano Espinoza, 
Delegado Federal del Trabajo 
en el Estado de Guanajuato, 
fue el que se encargó de 
hacer la presentación. Dijo 
que el principal objetivo de 
este Protocolo era crear un 
círculo virtuoso en donde 
la inversión es a favor de 
los trabajadores  y de esta 
manera garantizar  las 
condiciones de seguridad 

el fin de salvaguardar los 
derechos laborales de los 
trabajadores de la industria 
del calzado no sólo de 
Guanajuato, sino a nivel 
nacional.

Dijo que con este docu-
mento se busca unificar 
criterios e intercambiar 
información con el fin 
de diseñar, instrumentar 
y ejecutar un Programa 
de Visitas de Inspección, 
que permita constatar el 
cumplimiento integral  de 
la normatividad.

e higiene para que el 
centro de trabajo sea más 
productivo y quienes ahí 
laboran tengan una mejor 
calidad de vida.

Precisó que el Protocolo es 
una herramienta elabora-
da entre representantes 
patronales, autoridades 
gubernamentales y CICEG, 
donde se establecen los 
alcances normativos así 
como los requerimientos 
físicos y documentales 
con que deben cumplir 
los centros de trabajo, con 

Nueva Cultura 
de Prevención; 
Firma del Protocolo 
de Seguridad

Después de más de un año de labor entre la Secretaría de Trabajo y 
Previsión Social (STPS) y  la Cámara de la Industria del Calzado del Estado 
de Guanajuato (CICEG), se llevó a cabo la presentación y firma del Protocolo 
de Inspección en Materia de Seguridad e Higiene para la Industria del 
Calzado.

Por: Ing. José Antonio Vázquez
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Para mayor información, 
comunicarse a la 
Coordinación de Medio 
ambiente, Seguridad 
y Salud de CICEG.

Acciones 
certeras reducen 
accidentes

Beatriz María Stacpoole, 
Subcoordinadora de Forta-
lecimiento Delegacional de 
la Delegación Federal del 
Trabajo, mencionó que en 
el marco de los Acuerdos 
Internacionales, México 
tiene firmados convenios 
sobre seguridad y  salud de 
los trabajadores y medio 
ambiente del trabajo que 
entraron en vigor en 1983 y 
a pesar de que hace 31 años 
se tienen estas políticas 
públicas laborales,  falta 
mucho por hacer.

Ejemplificó que en el 2013 
se registraron en nuestro 
país, 380 mil 567 accidentes, 
es decir mil 81 empleados 
sufrieron diariamente 
un percance, lo que es 
equivalente a 45 accidentes 
laborales cada hora. Agregó 
que  la tasa de accidentes 
laborales fue de 3.1 por 
cada 100 empleados a nivel 
nacional y en  Guanajuato 
se tuvo 2.9 accidentes 

por cada 100 empleados, 
ligeramente por debajo de 
la media nacional.

Beatriz Stacpoole  enfatizó 
que en el mundo cada 15 
segundos un trabajador 
muere a causa de 
accidentes o enfermedades 
relacionadas con el 
trabajo,  por esta razón los 
protocolos son acciones 
certeras para mejorar las 
prácticas laborales lo que a 
su vez reduce los riesgos de 
accidentes.

Finalmente dijo que está 
comprobado que las 
empresas que no tienen 
buenas prácticas laborales 
ni condiciones de seguridad 
son las menos productivas 
y competitivas.

Beneficios para el 
Sector Calzado

Esta modalidad la está 
conformando la Secretaría 
de Trabajo y Previsión 
Social a nivel nacional y 
la CICEG se integra a este 
nuevo esquema como 

representante del sector 
calzado, en beneficio de sus 
afiliados.

En resumen,  este Proto- 
colo representa una 
buena disposición entre 
autoridades y empresas  
para establecer mecanis-
mos de comunicación en 
favor del sector. CICEG 
continuará con las 
sugerencias y comentarios 
que contribuyan al 
cumplimiento de la norma-
tividad de una manera 
más amigable con las 
autoridades.

Ing. J. Antonio 
Vazquez Navarro
tel. 01- 477- 152 90 44

avazquez@ciceg.org
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Tanto en un escenario de 
contratación, como en uno 
de equipos autodirigidos y/o 
líderes, se evalúa desde las 
siguientes perspectivas:

• Relaciones interpersonales.
• Estabilidad emocional.
• Sociabilidad.
• Estilo de aprendizaje.
• Trabajo en equipo.
• Sentido de pertenencia. 
• Manejo y control de 

estrés. 
• Manejo de conflictos y 

negociación.
• Valores.
• Capacidad de liderazgo.
• Gestión de proyectos.
• Visión estratégica.

En base a los resultados y 
competencias obtenidos 

Competencias 
laborales de tu 
personal
¿Conoces su importancia?

Hoy en día las competencias laborales son esenciales para un 
adecuado proceso de reclutamiento y selección de personal, para ello 
es fundamental un análisis de las competencias y el porcentaje de las 
mismas que requiere el puesto y con esta  base reclutar al candidato 
adecuado.

de las evaluaciones se 
pueden desarrollar equipos 
de alto rendimiento, gestionar 
proyectos específicos o 
compromisos en común, 
que permitirán optimizar tus 
objetivos empresariales o 
aumento en tu productividad.

Dentro del despacho de 
Reclutamiento de Personal 

Informes: 
Lic. Carolina Guerra Quijas
Coordinación de Bolsa de Trabajo
01(477) 1 52 90 00 Ext. 9034.

carolina.guerra @ciceg.org

www.ciceg.org/reclutamiento

en CICEG, contamos con 
el Servicio de aplicación de 
las evaluaciones para medir 
estas competencias de tu 
personal. La experiencia 
del mercado laboral con 
nuestros Socios nos provee 
de sólido conocimiento para 
entender las necesidades 
más críticas en el ramo de 
calzado, permitiéndonos 
identificar y reclutar al 
talento adecuado para tu 
organización.

Las evaluaciones que 
aplicamos identifican com-
petencias y sus resultados 
altamente confiables que 
permiten detectar un mejor 
desempeño en el puesto.
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